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Resumen
La presente monografía de egreso de la carrera Educación Social busca conocer y

sistematizar los discursos y representaciones sociales predominantes en relación a los

conceptos cuerpo y adolescencias por parte de Educadoras y Educadores Sociales que se

desempeñan en Centros 24 horas del INAU. A partir de algunas interrogantes y bases

conceptuales en torno a los conceptos cuerpo, adolescencias y Centros 24 Horas, se realizó

el acercamiento a las prácticas de un grupo de trabajadoras/es de 4 centros, quienes a

través de entrevistas individuales compartieron su experiencia y miradas sobre la temática,

inquietudes y reflexiones. Los aportes recogidos se ordenaron mediante categorías que

integran elementos en común y diversos sobre el dispositivo y las miradas al binomio

cuerpo-adolescencias. Una de las más fuertes resonancias que surge respecto al lugar del

cuerpo en el dispositivo es la visión de los cuerpos adolescentes silenciados y “sujetados”

por una estructura que vigila y controla de varias formas. Se evidencian marcas que

atraviesan subjetividades, recorridos y reproducen el estigma de “peligrosidad” que

acompaña a niños, niñas y adolescentes en vínculo con la institución. En suma se reafirma

una necesaria reflexión, revisión y búsqueda de nuevas prácticas dentro de estos

dispositivos, que acompañen a las y los adolescentes

Palabras clave: Cuerpo, Adolescencias, Centros 24 Horas, Educación Social.

Summary
This monograph on graduation from the Social Education career seeks to know and

systematize the predominant social representations and discourses in relation to the

concepts of body and adolescence by Social Educators and Educators who work in 24-hour

centers of the INAU. Based on some questions and conceptual bases around the concepts of

body, adolescents and 24-hour centers, an approach was made to the practices of a group of

workers from 4 centers, who through individual interviews shared their experience and views

on the subject, concerns and reflections. The contributions collected were arranged by

categories that integrate common and diverse elements on the device and the views of the

body-adolescence binomial. One of the strongest resonances that arises regarding the place

of the body in the device is the vision of adolescent bodies silenced and "held" by a structure

that monitors and controls in various ways. There are marks that cross subjectivities, routes

and reproduce the stigma of "dangerousness" that accompanies children and adolescents in

connection with the institution. In short, it reaffirms a necessary reflection, review and search

for new practices within these devices, which accompany

Keywords: Body, Adolescents, 24 Hours Centers, Social Education.
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Introducción

La presente monografía titulada “El lugar del cuerpo en los Centros de

Protección 24 Horas de INAU. Miradas desde la Educación Social a las prácticas

cotidianas con adolescentes”, se corresponde con el trabajo monográfico de egreso

de la carrera Educación Social, carrera de carácter terciario impartida por el Instituto

de Formación en Educación Social-Consejo de Formación en Educación (CFE).

De acuerdo a la temática seleccionada, donde se complementan y articulan entre sí

tres grandes temas (Cuerpo, Adolescencias, Centros de Protección), las siguientes

páginas exponen el recorrido elaborado por la estudiante de cara a una construcción

teórico-metodológica y reflexiva en pro de los objetivos planteados. Se ordenan los

contenidos a partir de un primer capítulo donde se realiza una presentación de la

temática a abordar, el trazado de los objetivos, la estrategia metodológica a

desarrollar y los antecedentes existentes en la formación. En el siguiente capítulo se

construye el marco teórico que recorre los conceptos centrales, algunas

características del marco institucional y la pertinencia de la temática para la

Educación Social. En los últimos dos capítulos se aborda el análisis de los datos

recabados y las reflexiones finales de la estudiante, respectivamente.

Una precisión a destacar previo a comenzar el estudio, es la decisión tomada frente

al tipo de lenguaje a utilizar en este informe. Apoyándose en la concepción

presentada en el “Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no

sexista1”, el presente ensayo abordará el uso del lenguaje desde una perspectiva de

género, en tanto referir a mujeres y varones en el entramado de la redacción. Como

se expresa en el documento: “El uso correcto del lenguaje desde una perspectiva de

género – aquel que no oculta, no subordina, no infravalora, no excluye, no

estereotipa – es hoy un desafío crucial para la visibilización de estos cambios y su

fortalecimiento para una mirada más igualitaria e inclusiva de la realidad(...)”

(RADDH, 2018)

1 Por parte del por parte de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos  y Cancillerías del
MERCOSUR y Estados Asociados (RAADH) en el año 2018
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CAPÍTULO I: Puntos de partida, búsqueda y encuentro

1.1. Presentación del tema
El tema a desarrollar en este trabajo monográfico, se enfoca a conocer las

concepciones existentes entorno al cuerpo por parte de Educadoras y Educadores

Sociales, en relación a las prácticas desarrolladas para y con adolescentes mujeres

y varones que residen en los Centros de Protección Integral 24 Horas del Instituto

del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Los pasos a seguir se orientan a reunir

y sistematizar los discursos y representaciones sociales predominantes en relación a

los conceptos cuerpo y adolescencias por parte de un grupo de entrevistadas/os

(educadoras/es sociales y estudiantes avanzadas/os en la formación).

Los motivos que impulsan a la selección de la temática, nacen desde distintos

pensamientos e interrogantes que atraviesan a la estudiante sobre el último tramo

de la formación: una necesidad de índole formativa y reflexiva de las prácticas, un

posicionamiento frente al cuerpo en la educación (“la educación es de y en los

cuerpos”); la idea de pensar política y éticamente la temática desde la perspectiva

profesional, y la convicción de que los diferentes marcos institucionales atraviesan

—simbólica, física y emocionalmente— la vida de las personas que por los mismos

transitan, habitan y entran en relación.

Una necesidad formativa y reflexiva
La curiosidad como inquietud indagadora, como inclinación al desvelamiento de algo,

como pregunta verbalizada o no, como búsqueda de esclarecimiento, como señal de

atención que sugiere estar alerta, forma parte integrante del fenómeno vital. No habría

creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente

impacientes ante el mundo que nos hicimos al que acrecentamos con algo que

hacemos (Freire,1996:16)

Considerando la perspectiva del educador brasileño Paulo Freire como punto de

partida y motor de la acción educativa, se hace significativa la anterior cita, donde se

destaca la acción de indagar y la búsqueda de conocimiento como algo vital para las

personas. En este sentido, siguiendo el cometido de este proyecto de formación, en

tanto conocer más sobre las dinámicas, el funcionamiento y prácticas educativas

sociales en los centros 24 horas, se abren paso algunas preguntas que orientan la
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búsqueda: ¿Qué prácticas se promueven en los centros de protección en el

cotidiano?, ¿Cuáles son específicas del rol de educadores y educadoras? Si

pensamos en el término cuerpo en centros donde conviven adolescentes: ¿cómo se

podría definir al mismo, en función a las y los sujetos y las acciones llevadas

adelante en la vida cotidiana por parte de educadoras y educadores sociales? ¿Se

integra la dimensión corporal al planificar actividades, cómo?

Dichas preguntas pueden ser consideradas y adaptadas a otros escenarios,

poblaciones y enfoques disciplinares. En relación a la carrera de Educación Social y

desde la experiencia de la estudiante, la cuestión y temática del cuerpo se traduce

como una necesidad de aprender e indagar más sobre el tema, reflexionar sobre las

prácticas en los dispositivos residenciales, aprender de y con otras y otros (en este

caso educadoras y educadores sociales insertos en dicho campo laboral e

institucional, desafiante e histórico para la carrera), desde su experiencia personal y

colectiva. La intención de reunir características provistas por las acciones

socio-educativas mediante la voz misma de las y los profesionales (y/o estudiantes

avanzadas/os), apuesta a visibilizar y sistematizar la experiencia en este ámbito,

sumado a difundir aportes y planteos para nuevas prácticas, recabar insumos y

herramientas y pensar en los desafíos previstos y emergentes. Es en este sentido

que con el proceso iniciado con este informe se aspira a contribuir en el trazado de

algunas conclusiones, puntapiés que más que ser respuestas totales y/o cerradas,

aporten al desarrollo de nuevas interrogantes, prácticas y búsquedas, favoreciendo

así la profesionalización de las y los educadores sociales y las prácticas promovidas.

La educación es en y de los cuerpos

La afirmación “La educación es en y de los cuerpos”, invita a pensar y mirar

la temática del cuerpo desde la educación en general y de la Educación Social, en

particular. Invita a educadoras y educadores sociales a tomar posicionamientos

ético-políticos frente a la acción de educar y frente a las y los sujeta/os de la

educación. Acorde a algunos lineamientos presentados por la obra de Michel

Foucault (1976) en Vigilar y Castigar: “En toda sociedad, el cuerpo queda prendido

en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u

obligaciones” (p.140), encontramos la relevancia del lugar de los cuerpos en el

entramado social. Como se expresa más adelante en su obra, la creación de las

disciplinas se componen en función a una “anatomía del poder”, como conjunto de
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coerciones que crean sobre los cuerpos distintos efectos a partir de la manipulación

y el control. Es en este sentido que la educación tiene un lugar de relevancia para y

con el cuerpo de las y los individuos desde temprana edad.

En el correr de la historia han variado las formas de definir lo educativo, los fines,

políticas y dispositivos creados, pero como se verá más adelante, dichos elementos

consideran siempre de forma particular al cuerpo. Las y los sujetos colocados en

lugar de aprendices (sujetos de la educación desde la óptica educativa social) y

educadoras/es, “son” cuerpos, y es solo a través de los mismos que la educación

tiene lugar.

Compromiso ético: profesionalización y alteridad

El recorrido realizado y la circulación por diversos grupos, espacios, marcos

institucionales, asignaturas, prácticas y experiencias, tiñen, moldean e interpelan a la

estudiante en varios órdenes y el cuerpo no es un elemento ajeno.

En la experiencia propia y respecto a las otras y otros, el “cuerpo a cuerpo”, como

“insignia” que marca la presencia y la acción, lleva a cuestionar cómo este “soporte”,

este “vehículo”, esta “herramienta”, esta “fachada” adquiere distintos grados de

protagonismo, de omisión, de pasividad, de ruidos y silencios, de significados y

significantes por parte de todas y todos los implicados.

Considerar al cuerpo desde la Educación Social, implica en primer orden un

compromiso profesional y ético frente a las y los otras/os, frente a la acción

educativa y los contenidos mediadores de la misma. En otro orden involucra una

serie de diálogos, intercambios y alianzas (o no) con otras y otros agentes (muchas

veces con perspectivas diferentes y que no se dirigen en igual dirección). Otro factor

que se pone en juego son las resistencias, o límites que se abren paso en las

instituciones, las cuales nutren y retroalimentan imaginarios sociales sancionadores

y estigmatizantes en el caso de “los internados”2. Traer a colación estas aristas se

considera importante a la hora de pensar en discursos y prácticas desde lo

educativo social frente a la relación (ambigua, conflictiva, intensa) presente en el

binomio cuerpo-adolescencias.

2 Como presenta Dominguez y Silva(2017), se observa en la historia cierto camuflaje de este
concepto mediante otros constructos como “hogares”, “colegios”, entre otros, factores que permiten
un cambio conceptual (desde el mundo adulto) de de las y los niños y adolescentes que en los
mismos residen.
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Sujetos y marcos institucionales: relaciones, encarnación3 y resistencias

Considerar al cuerpo en relación a una etapa de desarrollo puntual como es la

adolescencia, remite al ejercicio de observar las acciones en particular para y con

las y los adolescentes como sujetas/os de derecho (y en ocasiones de la educación),

en un contexto puntual que se vuelve más singular cuando se focaliza en las

adolescencias en situación de institucionalización. Siendo un marco institucional

tradicional para la formación, los centros 24 horas funcionan tras ciertos objetivos y

directrices que posibilitan (o no) cierto lugar a las niñeces y adolescencias, por tanto

a sus cuerpos. Normas, rutinas, disposiciones homogeneizantes de la grupalidad,

son algunas de las características que atraviesan la construcción de subjetividad y el

desarrollo de niñas, niños y adolescentes en estos dispositivos, cuestiones que

invitan a pensar lo educativo social en relación a la tríada

cuerpo-adolescencia-centros 24 horas. Remitiendo al término “encarnar”, en el

sentido que adhiere Jordi Planella, es necesario reparar en que características

atraviesan y “se hacen carne” (se representan, se personifican, se actúan) durante la

etapa en cuestión. Algunos elementos clave que transita el cuerpo adolescente

circulan en torno a la sexualidad, el género, los intereses, los grados de

participación, diversos ideales, grupos de pares. En esta línea, hay rituales físicos y

una serie de prácticas que se encarnan, se imprimen y se expresan a través del

cuerpo. Algunas “insignias” (propias de cada época, cultura, clase social o tribu), se

manifiestan en tatuajes, piercings y diversas perforaciones, lesiones y mutilaciones

del propio cuerpo, peinados, vestimentas, estilos musicales, y diferentes grados de

contacto físico con las y los demás, apatía del mundo adulto, búsqueda de

privacidad e intimidad.

En consecuencia, se hace importante pensar y reflexionar acerca del

acompañamiento realizado desde el mundo adulto y en particular desde la

perspectiva de educadoras y educadores sociales, en lo que concierne al tránsito de

las adolescencias por estos dispositivos. ¿qué se proporciona desde la práctica

educativa para que las y los mismos puedan comprender y transitar de forma menos

turbulenta los cambios, las demandas y las normas establecidas? ¿Cómo promover

y rescatar su voz en la toma de decisiones cuidando sus tiempos, procesos e

intereses? ¿Cómo propiciar habitar el propio cuerpo y resignificar la experiencia

3 Jordi Planella, Catedrático de Pedagogía Social.Universidad de Catalunya.
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corporal atendiendo a las situaciones previas y a la experiencia actual?, son algunas

de las interrogantes que mueven esta monografía.

1.2. Objetivos

Objetivo general:
Contribuir a la reflexión sobre los discursos y las representaciones sociales en torno

al cuerpo presentes en las prácticas cotidianas de educadoras y educadores

sociales, en el trabajo con adolescentes en Centros 24 Horas de INAU.

Objetivos específicos:
● Identificar y sistematizar los discursos y las prácticas en torno al cuerpo

presentes en educadoras y educadores sociales que se desempeñan en centros 24

Horas con perfil adolescente

● Propiciar el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas, visualizando las

principales prácticas educativas que se desprenden de los relatos de las y los

profesionales entrevistados.

1.3. Enfoque metodológico

1.3.1. Tipo de monografía
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Monografías de Egreso de la

carrera Educación Social, y de acuerdo a la temática que se busca conocer, este

trabajo toma elementos de monografías de tipo investigativo, en el sentido que

“implica la selección de un tema pertinente y relevante para la Educación Social, no

circunscrito a una experiencia concreta” (ANEP:2018:2), y se articula con los

llamados trabajos monográficos de “compilación”, puesto que será preciso para su

construcción y rodaje revisar y tomar posición frente al acumulado teórico en la

historia y en la formación respecto a la temática a desarrollar. Por otra parte, también

se buscará compilar los datos surgidos de las entrevistas, significativo cúmulo de

información y conocimiento de las propias experiencias de las y los entrevistados.

En función de las clasificaciones imperantes en el campo de las ciencias sociales, se

apoya en el paradigma interpretacionista, ya que “propone comprender e interpretar

la realidad social en sus diferentes formas y aspectos. Para ello se basa en técnicas
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que no implican el análisis por variables, sino por casos y no aparece el uso de la

estadística” (Batthyány y Cabrera, 2011:77)

Algunos componentes para la recabación de datos se nutren de la perspectiva

cualitativa, considerando como principales técnicas a emplear la entrevista.

1.3.2. Estrategia Metodológica

El plan de acciones desarrolladas se compuso por cuatro conjuntos de

acciones o momentos relacionados entre sí:

1) Compilación teórica entorno a los conceptos nodales del informe, los

antecedentes existentes en la formación y el marco institucional;

2) Sondeo y sistematización del número de educadoras y educadores sociales
y estudiantes avanzadas/os de la carrera que se encontraran trabajando en el

Sistema 24 horas con el perfil adolescencias. Este proceso se desarrolló entre los

meses de marzo y abril del año en curso, tras el contacto con la Coordinación de

Protección 24 Horas4, desde donde se proporcionó información de centros,

encargados y habilitó el contacto con los mismos. Es preciso destacar que en el

principio de este proceso, se consideró oportuno trabajar con un número

representativo del total de educadoras y educadores sociales que se desempeñan

en centros 24 horas. Dada la falta de fuentes institucionales sobre la cantidad de

dichas y dichos profesionales como recursos humanos del instituto en este sector, y

a partir de la comunicación intermitente con los centros por el contexto de pandemia,

el proceso adquirió otro formato. En este sentido, en función a las respuestas que se

fueron dando desde los centros y en el formulario5, es que la estudiante decidió

ampliar la muestra a estudiantes avanzadas y avanzados desarrollando dicho rol,

5 Formulario google utilizado para encuestar y contacto a educadoras y educadores sociales y

estudiantes. VER ANEXO 1.

4 De la comunicación surge un listado de centros relativos a los centros 24 horas enmarcados en el

perfil Adolescencia (no surgen indicios de que haya información sistematizada respecto al número de

funcionarios en contacto con la formación). Dentro del cuadro provisto por la administración, la

información brindada incluye los distintos tipos (y/o perfiles) de centros en relación a las

adolescencias. entre ellos: “centros de ingreso”, “centros de estadía transitoria”, “proyectos de

egreso”, y aquellos que contemplan “maternidades y paternidades adolescentes”.
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comprendiendo en dicho grupo aquellas y aquellos estudiantes con tercer año de la

carrera aprobado.

A través de la herramienta utilizada para la sistematización de información

(Formulario google), se obtuvo un número de 11 respuestas, conformadas por 7

estudiantes avanzadas/os y 4 educadoras sociales recibidas . En los contactos

telefónicos se obtuvo información de que en 3 de los centros (de los contactados) no

hay trabajadoras y trabajadores en relación con la formación, y en algunos centros

no se obtuvo respuesta.

3) Realización de entrevistas: Durante el mes de mayo y la primera semana del

mes de junio de 2021 se llevaron adelante 9 entrevistas. En las mismas participaron

3 educadoras sociales, 4 estudiantes avanzadas y 2 estudiantes avanzados. De

acuerdo a la técnica empleada se destacan algunas características de las

entrevistas.

Algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre la técnica: Entrevista

De acuerdo a los objetivos perseguidos por este informe, se considera

interesante la perspectiva etnográfica de Rosana Guber (2016) quien presenta a la

entrevista como “artefacto técnico”, a través del cual se recaba información variada

(sentimientos, opiniones, emociones, valores o conductas, entre otras). Agrega la

autora un elemento muy importante que se corresponde con la búsqueda a recorrer

en este trabajo: “La entrevista es una situación cara a cara donde se encuentran

distintas reflexividades pero, también, donde se produce una nueva reflexividad. La

entrevista es, entonces, una relación social a través de la cual se obtienen

enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de

participación” (Guber: 2016:46)

Siguiendo los aportes de la obra “Técnicas de investigación social y educativa”, en la

misma se presentan en líneas generales a la entrevista como “un intercambio oral

entre dos o más personas con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del

objeto de estudio, desde la perspectiva de la/s persona/s entrevistada/s” (p.101).

Una de las apoyaturas teóricas de las y los autores es en la perspectiva de Corbetta

(2003), quien otorga ciertas características específicas de la técnica: «a) provocada

por el entrevistador; b) dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de

investigación; c) en número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo

cognoscitivo; e) guiada por el entrevistador, y f) sobre la base de un esquema
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flexible y no estandarizado de interrogación» (Corbeta, 2003: 368 en Fábregues,

et.al., 2016: 101)

A partir de las anteriores cuestiones “clave” para el desarrollo de entrevistas

en una investigación de corte educativo, es importante mencionar algunas de las

acciones realizadas por la estudiante y aspectos emergentes que atravesaron el

proceso:

- La creación de un Consentimiento informado6, donde esclarecer información

referente al tema de la monografía, los objetivos perseguidos, posibilidad de elegir el

formato (presencial o virtual), y el compromiso del cuidado de su integridad siendo

confidencial sus datos personales.

- Frente a las medidas adoptadas por INAU en todos sus dispositivos 24 Horas (no

circulación de personas extrañas al centro como una de las acciones centrales) y por

decisión de las y los participantes, la totalidad de entrevistas se dieron en forma

virtual.

- Creación de una Pauta de entrevista7 que ordena el hilo de la conversación y los

datos a recabar.

4) Sistematización y análisis de datos: Una vez finalizada la realización de

entrevistas comenzó el proceso de desgrabación8 de las mismas. Para la

sistematización y análisis de resultados la estudiante se apoya en la propuesta de

Araneda (2006), en su artículo: “La triangulación como técnica de cientificidad en

investigación cualitativa pedagógica y educacional”, donde expone algunos

elementos y tipos de triangulación posibles en torno a las investigaciones, centrando

su atención en las del tipo pedagógico y educacional. En primer orden el autor

sostiene que como modo de analizar los datos en las investigaciones cualitativas, las

categorías de análisis “son esencialmente emergentes, vale decir, se recogen los

datos y después se los organiza en clases de sentidos (categorías)” procedimiento

que caracteriza al recorrido de este trabajo.

Por otra parte, Araneda propone que hay que dejar que hablen los sujetos más que

demostrar los hechos: “ el investigador cualitativo estudia a los actores del proceso

(profesores, alumnos, apoderados) y sus percepciones acerca de la realidad

educativa y de los procesos pedagógicos. No describe ni mide hechos para

8 Ver ANEXO 4
7 Ver ANEXO 3
6 Ver ANEXO 2
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explicarlos, sino que recoge datos de los sujetos para interpretarlos

comprensivamente” (Araneda, 2006:14-16)

De esta forma, a partir de los aportes teóricos compilados en el segundo capítulo,

junto al cúmulo de información recogida de las entrevistas, la estudiante sistematiza

los datos a partir de la interpretación y creación de 7 categorías de análisis.

1.4. Antecedentes
A partir de un recorrido por el acumulado teórico producido en las

monografías de egreso registradas9 en la formación, se encuentran algunos

cimientos que colocan el tema del cuerpo dentro de las temáticas pertinentes de

abordar desde la Educación Social.

Algunos registros en torno a la temática (comprendidos como los más vinculados al

estudio que se intenta desarrollar en esta monografía), se encuentran en el listado

de la biblioteca del Centro de Formación y Estudios del INAU (CENFORES), con los

siguientes títulos: “Adolescentes femeninas en situación de encierro: la relación de

las jóvenes con su cuerpo. Análisis y perspectiva desde el Educador Social” de

Fabiana Machin del año 1998; y “Cuerpo y Educación Social: la danza

contemporánea como herramienta para el trabajo educativo social con niños y niñas”

de Andrea Carvallo; “Sexualidad, intimidad,conocimiento del cuerpo: Trabajo de el/la

educador/a Social en la vida cotidiana de un internado con niños y niñas en edad

escolar” de Evelyn Morales, y “Los lugares del cuerpo en la relación educativa social.

Una propuesta reflexiva sobre el cuerpo y lo corporal en la práctica” de Verónca

Sanchez, del año 2009

En orden cronológico la monografía de Fabiana Machin (1998) da cuenta de un

análisis de experiencia en el Centro de Ingreso Adolescente Femenino (CIAF) de

Montevideo. El objetivo propuesto por parte de la autora se orienta a analizar cómo

es concebido y tratado el propio cuerpo por parte de las adolescentes residentes en

el dispositivo CIAF, tomando en cuenta distintas situaciones y estados emocionales

que las mismas transitan. Machin realiza un recorrido por el marco institucional y el

perfil de ingreso de la población y se propone una serie de acciones a abordar desde

la Educación Social. Presenta además que algunas de las acciones a desarrollar se

podrían abordar a partir del desarrollo de temáticas como: género (roles,

9 Registro de Monografías - Listado de CENFORES y web de IFES
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estereotipos), ejercicio físico y actividades recreativas (pautas de relacionamiento,

disminución de la ansiedad y agresiones), juegos donde se puedan “gritar, saltar,

correr que favorezca el desgaste energético”, dramatizaciones (análisis del

cotidiano), gimnasia libre y acompañada de objetos (cintas, aros, etc), yoga,

relajación, todo el proceso acompañado por trabajo a nivel de salud e higiene y

psicológico.

La producción de Andrea Carvallo (2009), con el nombre “Cuerpo y Educación

Social: la danza contemporánea como herramienta para el trabajo educativo social

con niños y niñas”, se trata de una propuesta a desarrollar en clubes de niñas/os de

INAU mediante la danza contemporánea. La autora se propone como objetivo

general introducir la danza contemporánea desde una perspectiva educativo-social

en Clubes de Niña/os, y como específicos generar propuestas educativas en

relación a la infancia donde se trabaje desde el cuerpo y la expresión artística;

posibilitar el acceso al conocimiento de la danza contemporánea, y promover la

danza como manifestación artística y educativa válida dentro del dispositivo club de

niñas/os, respectivamente. Posterior a un recorrido histórico sobre la danza y la

infancia, concluye en aportes que dan validez a la danza como herramienta de

mediación de los contenidos artísticos, así como los sociales y culturales, los cuales

permiten a las y los sujetos conectar y experimentar desde su cuerpo.

Evelyn Morales (2009) realiza en su trabajo monográfico un recorrido orientado al

trabajo de educadoras y educadores sociales en torno a la “Sexualidad, intimidad y

conocimiento del cuerpo de niñas y niños en edad escolar”, dentro del cotidiano en

un internado. Para la presentación de algunas pautas y propuestas a llevar adelante

desde la especificidad, la autora expone los marcos normativos y teóricos en que se

inscribe la niñez y desde los cuales se posiciona en torno a la Educación Social y

Pedagogía Social, a la vez de definir los conceptos principales que dan nombre al

trabajo. Realizando énfasis en el abordaje de la temática sexualidad desde el

accionar cotidiano y por parte de la educadora o el educador social. Morales

propone como objetivo general “Contribuir a respetar los espacios de intimidad para

así respetar el conocimiento del cuerpo de cada niña y niño de 6 a 12 años, hacia el

disfrute de su sexualidad”. El trabajo en prevención y promoción desde las

instituciones se considera fundamental, y se expone un trabajo de educadoras y

educadores sociales a través de los siguientes criterios: integralidad, sistematicidad,
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dialogicidad (no impone ni moldea), cientificidad, pensamiento crítico y

transversalidad.

Veronica Sanchez (2009) en “Los lugares del cuerpo en la relación educativa social.

Una propuesta reflexiva sobre el cuerpo y lo corporal en la práctica”, promueve un

análisis de las prácticas educativas sociales respecto al lugar del cuerpo y lo

corporal. La autora transita por varias perspectivas que vinculan al estudio del

cuerpo y lo corporal desde y en lo específico de la Educación Social: en orden de

sus partes estudia la construcción del cuerpo como proceso de subjetivación; la

disciplina o carrera como una práctica que humaniza a partir de diferentes

movimientos de un cuerpo teórico (define varios elementos en relación a los

objetivos perseguidos desde la especificidad: cultura, ética, universalidad, etc). Por

otra parte analiza y reflexiona sobre el lugar del cuerpo en la relación educativa, las

herramientas con que cuenta un profesional, la “dialéctica distancia-cercanía”, el

encuentro singular, la horizontalidad. Sus reflexiones principales en dicho informe, se

centran en los lugares que toman los cuerpos, los centros/marcos institucionales

(como espacios que se habitan y habilitan), los ritmos propios, singulares y

colectivos, el lugar del juego y de lo vincular y el rol de la educadora y/o educador

social en tanto coordinación y sostenimiento.

CAPÍTULO II: Sobre conceptos y perspectivas

En las siguientes páginas se intentará dar cuenta de los elementos teóricos,

sobre los conceptos nodales que se articulan en esta monografía, en la búsqueda de

anclajes concisos que permitan fundamentar la pertinencia de la temática para la

Educación Social.

2.1. “Lo esencial es invisible a los ojos10” Sobre la mirada, los discursos
y las representaciones sociales.

A la hora de completar crucigramas, habitualmente se encuentra la frase

“acción y efecto de (…)” seguido por un verbo en infinitivo, como forma de

referenciar actos, hechos y resultados. Esta referencia a este tipo de actividad lúdica

permite pensar qué cuestiones se ponen en juego desde la Educación Social a la

10 En alusión a la célebre frase del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, en “El Principito”. Uno
de los significantes posibles es que el verdadero valor de las cosas no siempre es evidente.
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hora de mirar, y plantear algunas interrogantes que mediante este estudio se

pretende alcancen cierto grado de respuesta: ¿Qué acción(es) conlleva la mirada?

¿A quiénes miramos? ¿Con quiénes miramos? ¿Qué efectos produce la mirada?

¿Qué supone e implica mirar al cuerpo?

Una forma de aproximar la acción de la mirada a las tareas y/o acciones

desarrolladas por la y el profesional de la educación social, surge de su rol activo

frente a una pluralidad de seres y dispositivos otros (personas, marcos

institucionales, contenidos, metodologías, normas, rituales). En el entendido de que

muchas cosas son observables a “simple vista” y otras se tiene el encargo de

“develar11”, es que se considera importante conferir lugar a la mirada. Siguiendo las

líneas del profesor Daniel Calmels (2009): “(...) mirar es deshacerse del espacio que

nos separa, anular las distancias. La visión discrimina, la mirada incrimina. En la

visión predomina lo objetivo, en la mirada lo subjetivo”  (Calmels, 2011)

Se considera de relevancia la presentación del autor, puesto que define al cuerpo

como: “un distintivo, o sea una insignia de nuestra identidad”, y jerarquiza la mirada

junto a la palabra y el tacto, como elementos que en su conjunto definen y

construyen referencias del cuerpo.

Colocar la mirada en el/los cuerpo/s y/o “poner el/los cuerpo/s bajo las miradas”,

permite entonces poner pausa, reflexionar sobre lo que constituye, iguala, distingue

a los mismos. Permite por tanto interpelar, cuestionar y encontrar puntos en común y

distantes en las prácticas educativo sociales que se promueven.

Luego de presentar la relevancia de la mirada como acción y gesto central en este

informe, se hace necesario hacer referencia a la noción de discurso, puesto que

ambos términos se encuentran en este informe fuertemente relacionados. Hablar de

discursos remite a un fuerte bagaje de dichos, pensamientos, tradiciones y prácticas

socialmente validadas y reproducidas en las sociedades, grupos e instituciones. De

acuerdo a la perspectiva desde la que se lo observe, y en su conjunto, el cuerpo es

atravesado por el discurso en todas sus dimensiones (social, cultural, económica,

política, deportiva, alimenticia, etc). Acerca de los discursos Foucault establece que:

"en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada

y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función

11 Haciendo referencia al sentido en que lo propone Garcia Molina (2003)
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conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su

pesada y temible materialidad." (1970:5).

Los docentes12 Mariana González, Darío Ibarra, Pablo López y Solana Quesada

(2005), estudian tres dimensiones que atraviesan y componen al cuerpo (el orden

sensorial, el poder del deseo y el discurso cultural). Siendo importantes los tres

niveles, las/os autores agregan a la perspectiva de Alicia Fernández (1992) que al

“discurso cultural sobre el cuerpo imperante en un período histórico determinado”, se

suman los elementos propios de cada historia, es decir, “el recorte de cultura es

recibido en carne propia” (González et al.,2005:3)

A partir de estas nociones presentadas por las/os autores, se puede interpretar que

al delinear poderes y procedimientos binarios (que marcan “lo bueno” y “lo malo”, lo

“lindo” y lo “feo”, lo “normal” y lo “anormal”), el discurso incide en la mirada que las y

los sujetos van construyendo y presentan sobre el cuerpo en general, sobre el

cuerpo del otro/a y sobre el propio cuerpo.

Las implicancias que presentan los discursos en la construcción subjetiva y colectiva

de los cuerpos, señalan la importancia de conocer aquellos sostenidos en las

prácticas educativas promovidas en los centros 24 horas. Cabe por lo tanto

cuestionarse ¿qué produce la mirada? ¿Cómo incide la mirada de educadoras/es

sobre las y los adolescentes que residen en los centros 24 horas?

Un tercer elemento que se pone en relación a esta monografía en articulación

con la mirada y los discursos son las representaciones sociales, dicha temática ha

sido altamente analizada desde la perspectiva psicológica social, en donde Serge

Moscovici13 se configura como uno de los máximos exponentes. En términos del

autor, como se aprecia en la obra de Yazmin Cuevas (2016): “la representación

social es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad”(1979:18). En este

sentido, y resumiendo los componentes que varios autores14 realizan del tema, la

autora expone que las representaciones sociales se originan en una serie de

conocimientos de sentido común que permiten la comprensión de la realidad, y que

tales conocimientos son construidos socialmente, determinados por el contexto

14 Moscovici (1979), Jodelet (1986), y Abric (2001)
13 (1925-2014) Psicólogo social rumano.

12 En el módulo cuarto del Curso de Educación Sexual para docentes de los Consejos de Educación
Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, los docentes se basan en aportes de la
obra de la psicopedagoga argentina Alicia Fernandez llamada “La Sexualidad atrapada de la señorita
maestra” (1992).
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socio-histórico-cultural, guiando las acciones de las y los sujetos implicados en ese

contexto. Frente a esto último, es que se hace oportuno identificar las principales

categorías de lo “común” por parte de la óptica15 educativa social, en el escenario

residencial 24 horas y la población seleccionada.

2.2. Ser cuerpo
La iglesia dice: el cuerpo es una culpa.

La ciencia dice: el cuerpo es una máquina.

La publicidad dice: el cuerpo es un negocio.

El cuerpo dice; yo soy una fiesta.

Eduardo Galeano (1993)16

De acuerdo a los cometidos que se busca alcanzar con esta monografía, se

hace necesario delinear algunas derivas conceptuales en torno al término polisémico

“cuerpo”. En primer orden, se considera consistente y orientadora la perspectiva

antropológica acuñada por Joan-Carles Mélich (2005):
(...) los seres humanos somos corpóreos y, por lo tanto, efímeros. "Tenemos" un

cuerpo y "somos" cuerpo, somos corporeidad: tiempo y espacio.(...) porque somos

corpóreos, culturales e históricos, cualquier invariante estructural de nuestro

modo-de-ser en el mundo deja necesariamente abierto un margen de posibles e

infinitos aspectos de elección y decisión. (p. 1)

Dirigiendo la atención a la etimología de la palabra “cuerpo”, la misma se encuentra

en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) proveniente del latin corpus.

Las primeras referencias en torno al mismo lo definen por aspectos de orden

biológico o físico: “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los

sentidos”, “Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo”. Estas

manifestaciones que presenta la RAE al definir el término en cuestión, se aprecian

dentro de un número importante de significados más, ya que se lo emplea en varios

sentidos, es decir, dando lugar a distintos cuerpos17.

17 Cuerpo en sentido de “colectividad” o conjunto de partes, personas o elementos que
conforman una unidad. En este sentido existe el cuerpo social, policial, militar, de una empresa,
deportivo, etc.

16 Extracto de “Ventana sobre el cuerpo”, Microrrelato del escritor y periodista uruguayo en su
libro Palabras Andantes (pp.109)

15 De una muestra de estudiantes avanzadas/os y educadores sociales.
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De acuerdo a esta búsqueda de significados del término cuerpo, es de destacar la

lectura y estudio que ha realizado Jordi Planella (2015) en Pedagogías de lo

sensible. Cuerpo, cultura y educación, en dicha obra el autor recurre a las

definiciones provistas por diccionarios (“modelos léxicos y gramaticales desde el

cual se emiten juicios sobre la lengua y se definen los sentidos que damos a las

palabras” (2015:24)) de distintas lenguas, llegando a tres conclusiones

predominantes: “el cuerpo hace referencia a la parte física de la persona”; “el cuerpo

se entiende en contraposición al alma”, y “el cuerpo se concibe como sinónimo de

persona”. En líneas posteriores del autor se encuentra el siguiente extracto:

(...)el cuerpo ejerce su condición de construido, pero esta construcción es la que

se lleva a cabo a través del lenguaje que vertebra determinadas concepciones del

cuerpo y no otras. Estas concepciones se concretan en un cambio hermenéutico

hacia la antropología monista en la cual el cuerpo forma parte integral e

indisociable de la persona. Es difícil que estas nuevas concepciones sean

introducidas en los diccionarios de referencia y en los diccionarios normativos.

Esta dificultad se fundamenta, siguiendo a Estopà y otros en el hecho que “los

diccionarios reflejan una determinada visión de la realidad, detrás de las palabras

se encuentra toda una cultura y una tradición que hemos ido arrastrando con el

paso del tiempo. (Planella, 2015:30)

Contemplando los aportes de Planella, y considerando las primeras referencias de

los diccionarios en tanto una perspectiva biologicista, se puede encontrar que en el

correr de la historia, diversas disciplinas y estudios han hecho del cuerpo su campo

de trabajo y fuente de investigación. Desde todas las épocas, con distintos

personajes a cargo, siempre ha tenido un lugar central la medicina y la religión18. Al

respecto Foucault expresa:

Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos

polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la

vida” (...) Ese bio-poder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el

desarrollo del capitalismo; éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción

controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los

fenómenos de población a los procesos económicos (Foucault, 1987: 170).

18 Estos aportes se encuentran analizados por parte de González et al. (2005), cuerpo docente
encargado de “Cuerpo y Corporeidades”.
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Mediante esta cita y percepción del académico, se hace oportuno resaltar el carácter

interdisciplinario, que atraviesa al/los cuerpo/s, siendo este, material de estudio y

observación multifocal (cuerpo-salud, cuerpo-deporte, cuerpo-educación,

cuerpo-nutrición, cuerpo-educación, cuerpo-política, etc). Asimismo se desprenden

de este fragmento otras aristas que atraviesan a los discursos y paradigmas sobre el

cuerpo: la cultura, las políticas de mercado, el capitalismo y el consumo que

manipulan, cosifican, idealizan y reprimen a los cuerpos acorde a parámetros

hegemónicos o predominantes. Sea lo vendido y consumido para su “satisfacción”

(necesidades básicas, prácticas saludables, alimentos, vestimentas, insignias,

parámetros estéticos varios, etc), o el consumo de los cuerpos como objeto

(artículo/producto) de venta y consumo en sí mismo: publicidad, explotación laboral

en distintos empleos, y desde consumos meramente violentos e intolerantes:

explotación sexual, trata, entre otras formas de apropiación y hostigación. Son

importantes en el sentido “constructivo” (y constitutivo) del cuerpo, las apreciaciones

que realiza Judith Butler en su libro “Cuerpos que importan" (2002):

(...) pero me di cuenta de que no podía fijar los cuerpos como simples objetos del

pensamiento. Los cuerpos no sólo tienden a indicar un mundo que está más allá

de ellos mismos; ese movimiento que supera sus propios límites, un movimiento

fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible para establecer lo que los

cuerpos "son" (...) Concebir el cuerpo como algo construido exige reconcebir la

significación de la construcción misma. Y si ciertas construcciones parecen

constitutivas, es decir, si tienen ese carácter de ser aquello "sin lo cual" no

podríamos siquiera pensar, podemos sugerir que los cuerpos sólo surgen, sólo

perduran, sólo viven dentro de las limitaciones productivas de ciertos esquemas

reguladores en alto grado generalizados (Butler, 2002: 13,14)

Una apreciación que es meritorio destacar en relación a los aportes de Butler, es

presentada por González et al.(2017) que permite comprender el cuerpo como

construcción social:
“No tenemos cuerpo, somos un cuerpo”. El cuerpo solo puede definirse si

pensamos en un sujeto, por tanto sólo los sujetos tienen cuerpo y producen

cuerpos (el propio y el de los demás) El problema es que cuando afirmamos que

un sujeto “tiene” cuerpo de alguna manera separamos “aquello que se es”

(digamos la personalidad), “de aquello que lo porta”(digamos el organismo). Así
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despojamos al cuerpo de todo significado y lo reducimos a un organismo.

(González et al., 2017:11)

En relación a los elementos hasta aquí desarrollados, en tanto el cuerpo como

construcción social, se hace importante destacar que una de las características de

dicha construcción es el de estar “situada”. Raumar Rodríguez (2010), expresa que

el reconocimiento del cuerpo propio y de las y los otros se realiza desde el lugar que

la cultura dominante proporciona, donde la estructura social y cultural que se

inscriben los sujetos-cuerpo les precede: “(...)por tanto en relación con el cuerpo,

hablamos de una subjetividad que, desde una identificación con una “realidad”, se

produce teniendo como punto de partida aquellos modos dominantes de concebir al

cuerpo” (Rodríguez, 2010)

2.3. Cuerpo y educación
Desde los primeros sistemas educativos hasta la actualidad, las acciones,

prácticas y políticas destinadas a la educación de las poblaciones, se han

configurado como acciones que configuran y disciplinan a los cuerpos.

En este sentido, se consideran oportunos los aportes proporcionados por Cornelio

Águila Soto y Juan Jose López Vargas (2019), en su artículo “Cuerpo, corporeidad y

educación: una mirada reflexiva desde la Educación Física”. Dicho estudio se hace

oportuno en este informe, puesto que en él presentan de forma resumida las

concepciones imperantes que se han desarrollado en la historia en torno al/ los

cuerpo/s. Los autores remiten a dos concepciones opuestas entre sí y denominadas

como “dualista” y “monista”, de acuerdo a su percepción del cuerpo: como algo

separado y aislado de la mente y el alma (concepción dualista); y el cuerpo como

integridad y unidad donde cuerpo, alma y espíritu son indisociables (perspectiva

monista). Otra idea central que brindan los autores, es la idea del cuerpo en la

educación desde su negación, invisibilidad y desplazamiento a un plano inferior o

secundario. Los docentes comentan que en los procesos de enseñanza-aprendizaje,

en el correr de la historia de la educación el cuerpo se ve reducido al plano de lo

motriz mediante la currícula de la asignatura desde la cual se inscriben (Educación

Física). En referencia a estos aportes los autores señalan:
El cuerpo es el primero de los objetivos de la intervención educativa, en primer

lugar, para someterlo como parte del proceso de moldeamiento de la forma de
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ser de las personas y, en segundo lugar, para poder acceder a las supuestas

cualidades más nobles del intelecto (Barbero, 2005). De este modo, el cuerpo

está negado intencionalmente en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje,

se considera como algo ajeno a nuestro acto de pensar, sentir y percibir, un

envoltorio que retiene a la razón, a la emoción y al pensamiento. (Águila,

López, 2019: 414)

A partir de esta idea de la negación del cuerpo de forma intencional en ciertos

dispositivos educativos, los autores hacen referencia a que el disciplinamiento que

reciben los cuerpos de las y los sujetos sea naturalizado socialmente, de modo de

crear cuerpos dóciles y obedientes. Por otro lado, los docentes señalan la primacía

de la educación del cuerpo “intelectual” remitiendo a la descalificación o

subordinación que reciben las materias y actividades que centran la atención en el

cuerpo, como por ejemplo la educación física, el juego (los cuales se utilizan para

“pasar el tiempo”), favoreciendo así un “curriculum (in)corpóreo” dentro de los

formatos escolares.

De acuerdo a los elementos mencionados, es posible resaltar que el tránsito por los

dispositivos escolares genera desde temprana edad ciertas disposiciones en los

cuerpos de niñas, niños y adolescentes. El cuerpo como constructo socio-cultural, se

“construye” y constituye por el disciplinamiento incorporado en dichos dispositivos.

La configuración de “cuerpos obedientes” que produce la escuela brinda pautas que

se interiorizan y se despliegan luego en todos los ámbitos de la vida social. Cada

sociedad dependiendo su marco cultural y político generará diferentes formatos

(escolares) de referencia, programando la adquisición de ciertos contenidos,

habilidades, límites y normas acorde a las diferentes edades o etapas de desarrollo.

Continuando con el análisis de la relación cuerpo y educación, a partir de las ideas

presentadas por Águila y López (2014), se considera importante otro aporte de

Raumar Rodríguez, quien en igual sentido que los autores españoles, sostiene que

se reduce el lugar conferido al cuerpo ya que habitualmente los estudios

relacionados a la escuela y lo escolar se realizan desde una óptica cognitiva,

disminuyendo de este modo los aprendizajes a los aspectos intelectuales de las y

los sujetos. “Sin embargo cabe reconocer que todo aprendizaje es corporal, en tanto

la dimensión simbólica de la circulación del conocimiento penetra en la dimensión
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biológica del sujeto y habilita a la producción de una conciencia práctica.”

(Rodríguez, 2003)

Otro aporte en relación a la importancia del dispositivo escolar que brinda el

investigador, es que se posiciona desde la perspectiva de que “la cultura acontece

en el cuerpo (…)” por lo que el tránsito por la formación escolar formal es un

elemento clave para la comprensión del “devenir corporal” de las y los sujetos.

Agrega que desde una posición crítica en educación, a favor de la emancipación de

las y los sujetos, se debe contemplar que no hay emancipación sin la liberación de

los cuerpos, entendiendo por liberación algo más amplio que la sumatoria de

actividades físicas el autor destaca una cita de Vigarello:
Las pedagogías son portadoras de preceptos que dan a los cuerpos una forma y

los escudriñan para someterlos a normas, seguramente todavía más que el

pensamiento. Imágenes sugeridas, gestos esbozados induciendo, en silencio, las

posturas y comportamientos, frases anodinas donde las palabras, sin parecerlo,

diseñan una postura que enmascarará una elaboración semi-consciente al mismo

tiempo que laboriosa; frases más pesadas de órdenes dadas fijan, con una

precisión analítica o solemne, las apariencias, los modos de ser y la postura

(Rodriguez, 2003:114)

El fragmento destacado por el docente resume el lugar de relevancia que tiene la

educación dentro de la sociedad, principalmente la impartida en los institutos de

enseñanza escolar formal donde se promueven los recortes de la cultura “ideales”

para el correcto orden de la vida social. El cuerpo en esta red de movimientos,

regulaciones y límites es por tanto el principal foco de control.

A partir de este recorrido, puede extenderse la interrogante de ¿cómo operan los

otros dispositivos, donde niñas, niños y adolescentes conviven más tiempo que el

escolar, sobre sus cuerpos? ¿Qué lugar hay para lo educativo en los centros 24

horas? ¿Cómo se caracteriza la relación educativa en estos centros? Partiendo de

que dentro de cualquier relación humana, y en especial la relación educativa, el

cuerpo supone un lugar de encuentro fundamental, es importante la perspectiva del

profesor Daniel Calmels (2009), que plantea que el cuerpo del adulto cumple una

“función corporizante” para el niño, niña y adolescente. El autor expresa que el

cuerpo del adulto/a “conforma” al niño o la niña en dos sentidos: la conformación en

tanto sensación de tranquilidad, de alojamiento, de sostén (aunque sea de forma

23



temporal o pasajera); y otro tipo de conformación en sentido de dar forma, de

moldear y demarcar, estableciendo el límite y la frontera entre el cuerpo propio y el

de los demás.

Siguiendo esta línea de relaciones que se producen en el contexto particular de los

internados, donde educadoras, educadores y demás técnicos se relacionan bajo el

encargo de brindar protección a niñas, niños y adolescentes, pero también como

referencias de afecto, cuidado y protección. En este punto es de relevancia la

apreciación que se introduce por Segundo Moyano en el prólogo de la obra de

Dominguez y Silva (2017), al remitir a los encargos de los centros de protección:

“proteger a la infancia no es solo cuidar o, al menos, no tan solo entender el cuidado

como un estar impasible o un acompañar en la quietud, sino que para movilizar hay

que movilizarse, y para hacerlo pedagógicamente hay que movilizar e inventar

estructuras, trayectos, propuestas y dones” (pp.13)

La postura de Moyano acompasa de forma total lo planteado por Daniel Calmels

(2009), en el sentido de que para “ejercer la docencia, la asistencia o la crianza

requiere siempre del cuerpo”, ya que si al mismo se lo mecaniza, se lo anestesia, el

otro pasa a ser un objeto sumido a una rutina sin afecto, forma en la cual no hay

relación posible.

De los aportes brindados por Calmels, se hace importante la vinculación

cuerpo-poder-educación provista por una reseña19 de Magela Campelo (2021) donde

explicita que en la relación cuerpo-poder, la tarea de la educación, en tanto brindar

conocimientos y espacios de reflexión crítica a favor de una construcción personal

de opiniones y la capacidad de poder elegir, hace visible que “el lugar del cuerpo en

la educación, no es otro que el lugar de la justicia y la dignidad en la sociedad y la

cultura (...) es hora de que entendamos que el sujeto pedagógico no-violentamente

sujetado no puede ser sino un sujeto-cuerpo que sabe, puede y desea” (Cullen,

1997)

19 En el curso de verano “Cuerpo, expresión y palabra: una experiencia socio educativa”, impartido por
las docentes Magela Campelo, María Morales y el Educador Social Jesús Dávila. Esta formación se
impartió entre febrero y marzo de 2021, articulando encuentros presenciales en el IFES y por
plataforma virtual. Los contenidos abordados en este ciclo se consideran de relevancia para y con
este proceso monográfico, y se centraron entre otros elementos en: definiciones de cuerpo y
corporalidad, dinámicas individuales y grupales con pautas para conectar desde el cuerpo, rondas de
intercambio y articulación con las prácticas profesionales, videos, audiovisuales, música, entre otros
recursos y herramientas mediadoras.
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Las aristas descritas con anterioridad permiten plantear algunas interrogantes

acerca de la relación educativa en los centros 24 horas entre adolescentes y

referentes adultas y adultos. ¿Tiene lugar este tipo de relación?¿cómo se articula

con las funciones de crianza20 y cuidados21?

El posicionamiento introducido por Cullen, frente al cual las y los educadores

sociales presentan un gran desafío y compromiso en su accionar profesional,

sugieren múltiples caminos de búsqueda, reflexión, introspección y ensayos nuevos.

Centrando la atención en el marco institucional y las y los adolescentes como

protagonistas, invita a pensar los conceptos previos, los prejuicios, las formas de

nombrar y decir, contemplando los objetivos institucionales, sus normas, y el

recorrido de las y los sujetos. La búsqueda de metodologías y formas de

relacionamiento que permitan a las y los adolescentes ser y estar de forma lo menos

sujetada posible se configura una tarea difícil.

2.4. Cuerpo: “terreno en disputa”
De acuerdo al recorrido hasta aquí presentado en torno al concepto cuerpo,

se abre paso una poderosa frase del profesor argentino Pablo Scharagrodsky (2007)

que resume las aristas abordadas:
(...)El cuerpo no existe en "estado natural"; siempre está inserto en una trama de

sentido y significación. Vale decir, es materia simbólica, objeto de representación y

producto de imaginarios sociales. Siempre se manifiesta como un terreno de

disputa en el que se aloja un conjunto de sistemas simbólicos entre los que se

destacan cuestiones vinculadas al género, a la orientación sexual, a la clase, a la

etnia o a la religión (...) Son las lógicas sociales, culturales y familiares, en el

marco de las tramas institucionales, las que moldean al cuerpo, lo atraviesan y

21Por parte del Sistema Nacional de Cuidados se expresa sobre Cuidados: “En la vida diaria,
los cuidados se materializan de distintas maneras. A veces, suponen la organización y
planificación, por ejemplo, agendar consultas médicas, tener presentes horarios y fechas de
trámites, etc. Otras veces, el cuidado implica la realización de tareas concretas, como bañar,
dar de comer, jugar, entre muchas otras.”
(https://www.gub.uy/sistema-cuidados/comunicacion/publicaciones/llego-hora-publicacion-
del-sistema-cuidados-uruguay-crece-contigo#)

20 Definir el conjunto de acciones que hacen a la crianza en el marco institucional en cuestión
provee varias lecturas. Se considera la postura destacada por Alejandra Infante y José Francisco
Martínez (2016) “Según la Real Academia Española (2001), el vocablo criar deriva de creare,
que significa ‘nutrir y alimentar’, ‘cuidar, instruir, educar y dirigir’. Pero además de cubrir las
necesidades básicas, la crianza involucra una serie de aspectos relacionados con el
pensamiento, la cultura y la sociedad (...)”
https://www.redalyc.org/journal/686/68646348003/html/
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definen un repertorio particular de actividades perceptivas, expresiones de

sentimientos y emociones, ritos de interacción corporal. (p.2)

Los conceptos hasta aquí presentados por las y los distintos académicos, permiten

observar las múltiples y variadas tensiones que atraviesan y componen al constructo

cuerpo. La heterogeneidad de lecturas, interpretaciones, intereses y funciones,

permiten confirmar que el cuerpo es un territorio que se posiciona en todos los

planos de la trama social y la cultura. En este sentido, pensar en el/los cuerpo/s

remite a ampliar el espectro de lo físico, y considerarlo como un “terreno en disputa”

por distintos poderes. La mencionada frase de Scharagrodsky (2007), permite

resumir el estudio que Michael Foucault (1976) presentaba en su obra Vigilar y

Castigar: “... el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político: las

relaciones de poder operan sobre él, una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo

doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas

ceremonias, exigen de él unos signos” (Foucault, 1976)

Estas resistencias y conexiones que se dan entorno al cuerpo (por políticas de

consumo, mercado, cultura, gènero y demàs factores propios de cada historia de

vida), pueden relacionarse a los aportes que brinda Kaplun (2004), quien apoyado

en la teoría de Bourdieu (1977), refuerza la idea de que el cuerpo es un recurso para

el capital, en dos sentidos, como fuerza de trabajo, y como capital en el cual cada

individuo invierte: “El cuerpo como capital físico es portador de un valor simbólico,

valor que se realiza en el trabajo, en el placer y en múltiples esferas de la vida

social. Los espacios en que habitan, los lugares sociales que ocupan, el trabajo que

realizan, los habitus y gustos de cada clase y grupo social crean cuerpos diferentes”

(Kaplun, 2004)

En suma las anteriores características que atraviesan el concepto cuerpo, cabe

entonces generar un espacio para pensar en una etapa y construcción social que se

vincula con el y los cuerpos de forma única: las adolescencias.
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2.5. Adolescencias

Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber que es y que

está y que es otro y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. (...)

También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí

mismos en las miradas de otros.(Comandante Marcos, s/d)22

Dirigir la atención a las adolescencias, supone en primer lugar un desafío ya

que encontrar una forma de remitir a las mismas y presentarlas de forma cuidadosa

al tomarlas como protagonistas, se convierte en un ejercicio difícil pero necesario de

realizar.

Es preciso destacar que los diferentes estudios que presentan el surgimiento de las

adolescencias se centran principalmente en el campo de la psicología, como indica

Valeria Ramos (2015), operó de forma fundante para la misma el tratado presentado

por el psicólogo norteamericano Stanley Hall en el año 1904.

El concepto adolescencia como categoría conceptual, como etapa de desarrollo

diferenciada de la niñez y adultez, surge a fines del ochocientos e inicios del

novecientos. El historiador uruguayo José Barrán hace referencia a los orígenes de

esta construcción y expresa: “este `ser inventado´ con deseo sexual y sin capacidad

biológica, era una naturaleza de por sí enferma, que convocaba a todos los cuidados

y vigilancias de las autoridades sociales y agentes represores de la época; policía

(…), médico(…), maestro(…), sacerdotes(…), legisladores(…), familias(…)” (Barrán,

1999: 61)

En el mismo orden, Sergio Rascovan destaca el surgimiento de la adolescencia a

partir de las revoluciones burguesas, como un invento moderno producto de

“prácticas educativas, sanitarias y jurídicas” (2012).En este sentido, el autor expone:
Alrededor de la adolescencia, de la juventud, se va construyendo una “imagen”

que se traduce en las formas cotidianas del discurso. Toda cultura halla su

sustento en determinadas condiciones materiales de la sociedad y en cierto

imaginario social, entendido como el conjunto de imágenes - cuyo origen es

generalmente inconsciente - , que tiñen la relación de los sujetos con el mundo de

los otros y de los objetos. El conocimiento de la realidad estará, pues, fuertemente

22«La historia de las miradas», por Subcomandante Marcos, Red Voltaire , 25 de julio de 2004,
www.voltairenet.org/article121556.html

27

http://www.voltairenet.org/article121556.html


condicionado por el imaginario social, que se nutre, a su vez, de ciertos valores

culturales predominantes en cada época. La pregunta esencialista - ¿qué es la

adolescencia, qué es la juventud? - podría reemplazarse, entonces, por ¿cuál es

el imaginario social que existe acerca de ellas? Creemos que en torno a la

adolescencia y la juventud se ha construido un imaginario cuyo principal eje es la

homogeneización. (Rascovan, 2012:29)

Frente al posicionamiento introducido por el autor y contribuyendo al armado de la

idea que se adhiere en esta monografía de “adolescencias”, se hace oportuno

señalar algunos aportes expuestos por Verónica Filardo23(2019), quien expone

argumentos para pensar respecto a “adolescencias” y “adolescentes”. Filardo (2019)

resume que las primeras remiten al conjunto de representaciones acerca de una

etapa vital, como clase de edad, como construcción social (situada, contingente y

relativa). A su vez menciona la coexistencia de diferentes representaciones que

disputan su hegemonía, los mandatos sociales y la pretensión normalizadora del

Estado al hablar de adolescencia. Pone sobre la mesa la interrogante ¿qué es ser

adolescente hoy?, manifestando que dentro de la amplitud que conlleva una

respuesta única, las y los adolescentes son sujetos de derecho categorizados por la

heterogeneidad en condiciones de vida.

Al respecto de la heterogeneidad de condiciones de vida, y la homogeneización que

se da en varios órdenes al referir a la población adolescente, Ramos(2015) expresa

que existe un conjunto de elementos que posibilitan considerar en mayor amplitud a

la adolescencia como “proceso que implica transformación y autonomización” que se

da de forma singular dependiendo del contexto socio histórico en que se inscriben

las y los adolescentes. Por otra parte señala como un elemento importante la Idea

de generación, como construcción que “abarca diferentes acepciones vinculadas al

nacer en una misma fecha o período de tiempo, al sentido de filiación y los

significados culturales de tener cierta edad en una sociedad y en un momento

histórico determinado” (Ramos, 2015:18)

Desde el punto de vista físico-biológico de la adolescencia como etapa de

desarrollo, las y los adolescentes son invadidos por una serie de transformaciones,

sentimientos y alteraciones de orden físico, psicológico, emocional, que se integran y

23 Doctora en Sociología, docente en Facultad de Ciencias Sociales UdelaR en seminario
“Ciudadanías adolescentes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: trayectorias,
debates y desafíos”(11 de octubre de 2019)
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relacionan al fenómeno de la pubertad, concepto que la RAE define a partir del lat.

pubertas, -ātis, como “Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las

modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta”. Estos elementos

son imprescindibles para el tema que se presenta en este informe, puesto que es el

cuerpo el “campo de batalla” de un gran número de cambios y movimientos: todo

pasa por el cuerpo y todo se expresa por el mismo. La percepción y la estadía en el

propio cuerpo durante este pasaje se ve totalmente desequilibrada: el abandono y

duelo del cuerpo infantil (y todo el sustento y protección provisto por el mundo adulto

en esta etapa) y la adquisición de nuevas dimensiones, maduración y encuentro en

un cuerpo adulto (que genera en las y los otros un “imaginario” de madurez), son

elementos que provocan durante esta etapa una constante situación de desborde y

conflicto interno y con el mundo exterior, no experimentado con tanta intensidad en

otros momentos de la vida.

Respecto a la noción de generación, la autora señala algunas de las cuestiones que

atraviesan a las y los adolescentes uruguayos de hoy, tales como, nacer en

democracia, nacer y crecer en un mundo globalizado, con tecnologías y ciencias

informáticas desarrolladas, y con crisis económicas y Estados de Bienestar, sumado

a un ejercicio de su sexualidad con diversos métodos anticonceptivos, conocimiento

de enfermedades de transmisión sexual, entre otros acontecimientos.

Considerando la idea de generación en relación a las manifestaciones centrales que

se dan en los cuerpos adolescentes, se hace preciso remitir a la sexualidad.

Siguiendo con la obra de Ramos (2015), la psicóloga presenta a la misma como un

eje de las relaciones humanas que implica procesos y relaciones sociales,

instituciones, políticas y concepciones del mundo y de la subjetividad: “(...) se trata

de una experiencia socio histórica, es una de las expresiones más íntimas, privadas

y personales. La dimensión subjetiva, el cómo cada persona organiza y vive,

consciente e inconscientemente, el proceso de devenir sujeto sexuado y sexual, se

construye en un entramado en dónde género, etnia, nivel socioeconómico y cultural,

lugar de procedencia y residencia, etc., se articulan complejamente” (Ramos 2015:

20)

Hacer referencia a este nuevo mundo que las y los adolescentes van conociendo y

ensayando, implica cuestiones a contemplar que se presentan como tabú y como

peligro para el mundo adulto. El ejercicio y goce de la sexualidad se ve desde la

perspectiva adultocéntrica como peligro, puesto que se considera que las y los
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adolescentes no pueden hacerse cargo de algunas responsabilidades, o no pueden

decidir por ellas y ellos mismos algunas cuestiones relativas a su vida. Por otra

parte, el peligro inminente que sugieren las actividades juveniles se convierten en

responsabilidades y compromisos para las y los adultos referentes, motivo mediante

el cual se toman y justifican decisiones que no contemplan la participación de las y

los adolescentes.

Un tema importante en torno a la sexualidad se da en lo que respecta a los derechos

sexuales y reproductivos. María Alicia Gutiérrez24 (2003) refiere que pensar en los

mismos es “introducirse básicamente en la dimensión del cuerpo”, el cual (movido

por un conjunto importante de transformaciones) es un agente de cultura, en el cual

sobre y a través de él se instalan y adquieren las normas centrales de la sociedad:

“el cuerpo puede funcionar como una metáfora de la cultura”. Otro suceso

importante que advierte la autora es respecto a la importancia de los cambios que se

dan en las y los adolescentes en cuanto al ejercicio de su sexualidad, y el lugar de

los derechos sexuales y reproductivos frente a este proceso:
La existencia o no de derechos sexuales y reproductivos marca fuertemente el

cuerpo de las personas y de manera más profunda en los adolescentes y jóvenes,

ya que la carencia de dichos derechos impacta en su subjetividad y en las

relaciones con los pares. Los adolescentes son percibidos -tanto por ellos mismos

como por la concepción biomédica- como carentes de problemas de salud, y se

define a esa etapa de la vida como de baja morbilidad. Es un período donde los

temas de salud sexual y reproductiva, aunque importantes, no tienen la

consideración que se merecen, dado que refieren al ejercicio de la sexualidad.

Entre ellos, merecen especial atención los relativos al embarazo, al aborto, a la

anticoncepción, al HIV/sida, y a las ITS. (Gutierrez, 2003:6)

Otro aspecto que se hace necesario destacar en cuanto a las adolescencias y su

conformación, es la noción de identidad, ya que durante esta etapa las y los

adolescentes transitan por una búsqueda constante, ensayando quiénes y cómo

quieren ser, verse y mostrarse ante sí y ante las y los demás. En esta etapa se

reafirman y descartan algunos patrones, tradiciones, ideales conocidos durante la

infancia y se integran nuevos elementos. Se eligen nuevas formas de vestir, nuevos

24 Socióloga de la UBA (Argentina), Periodista, investigadora y profesora titular de la Materia
Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo y Titular del Seminario Corpografías y
comunicación: sexualidad y género de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la FCSOC
UBA. Mayor información en: http://iealc.sociales.uba.ar/member/gutierrez-maria-alicia/
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peinados (que habitualmente irrumpen con lo tradicional en tanto cortes y colores).

También prolifera en esta etapa la búsqueda de lo nuevo, del desafío, no solo por

moda sino por lo que con ello se puede expresar: perforaciones, tatuajes,

mutilaciones, son algunos ejemplos:
Pero, ¿cómo es que estos orificios entran a significar completud, a constituirse en

accesorios casi irreemplazables para llegar al goce? ¿Cómo estas

manifestaciones pueden expresar la historia sexual y erótica del sujeto? ¿A qué

zona de su cuerpo está dispuesto a centrar la mirada del otro y que le devuelve o

le quita esta mirada en relación con la propia imagen?, ¿Cómo lo nombra? Estas

prácticas culturales (el piercing y el tatuaje) son características de la adolescencia

y/o en su defecto de personalidades adolescentes (...) El ser adolescente no es lo

mismo en todas las culturas, ni en todos los tiempos. Hoy menos que nunca,

cuando la globalización ha dado lugar no a una forma de ser joven o adolescente,

sino a varias que se inervan en lo que les es común. Creemos de este modo,

importante contextualizarlo en la cultura postmoderna en la que esta práctica

renace y el lugar del adolescente en ella. (Castrillón, Velasco, s/d)

En la configuración de la identidad, al igual que la construcción corporal, se articulan

procesos, elecciones, percepciones individuales y también colectivas, la alteridad

construye identidad, como introducen Bárcena y Mélich (2000), a partir de la obra de

Taylor (1996): “Yo defino quién soy al definir el sitio desde donde hablo, sea en el

árbol genealógico, en el espacio social (...) y también, esencialmente, en el espacio

de orientación moral y espiritual dentro del cual existen mis relaciones definitorias

más importantes”(p.97)

Frente a esta perspectiva, al considerar las adolescencias y los dispositivos en

general, y dispositivos de protección en particular, se considera oportuno realizar un

breve recorrido por algunas características que se dan, tiñen y condicionan las vidas

de las y los adolescentes que transitan, residen y habitan los mismos.

Al hacer referencia a infancias y adolescencias, es oportuno señalar que en nuestro

país las políticas de infancia y adolescencia se enmarcan en el Código de la Niñez y

Adolescencia, documento donde se encuentran las bases normativas referidas a la

protección y garantía de los derechos de todos y todas las niñas, niños y

adolescentes en su condición de sujeta/os de derecho. En los artículos 6,7,8 y 9, se

encuentran principalmente los sustentos que velan por el interés superior y
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autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes como sujetas/os de derecho, y

la garantía de derechos esenciales. Es importante destacar que el artículo 12 refiere

a la importancia y derecho de vivir en familia y que “La vinculación al Sistema de las

niñas, niños y adolescentes se dará una vez agotadas todas las estrategias de

intervención institucional de anclaje comunitario para evitar la separación de estos

de su  familia o referentes significativos” (INAU, 2019:11)

En concordancia al marco institucional de referencia que se asienta este estudio,

son importantes los aportes presentados por el estudio de los Educadores Sociales

Hernan Lahore, Gonzalo López y Rudyard Pereyra (2005), quienes analizan algunos

rasgos que surgen del estudio de las condiciones de las y los adolescentes en

internados 24 horas:
Entendemos que el adolescente es concebido como sujeto a moralizar, no siendo

considerado sujeto activo y responsable, lo cual representa una importante

omisión. A su vez ésta se ve reforzada desde las expresiones de los educadores

que no reconocen la etapa adolescente en sí misma, apareciendo una

construcción simbólica de los sujetos que oscila entre el adolescente-niño como

imagen de la inocencia y el adolescente-adulto reflejo de problemas. En tal

sentido se configura lo que hemos denominado como el “adolescente omitido”.”

(López. G., Pereyra, R., 2005,75)

Por otra parte, algunas significaciones e imaginarios sociales en relación a las

adolescencias en vínculo con los centros 24 Horas, se asocian (a pesar de un

“cambio de paradigma”) al estigma de “menores” que acompaña a las niñas, niños y

adolescentes en relación con el instituto. Dominguez y Silva (2017) refieren a que la

etiqueta o categoría de menores obstaculiza los procesos de integración social de

las y los adolescentes, lo cual genera desigualdad de oportunidades. Haciendo

referencia a Erosa, los autores presentan lo eficaz de la categoría de “peligrosidad sin

delito para describir el tipo de tratamiento que reciben los adolescentes

institucionalizados por protección”.

En resumen, presentar algunas características y matices que hacen al constructo

sociocultural llamado adolescencias implica asumir algunas posturas políticas que

priorizan contemplar a las y los adolescentes como sujeta/os de derechos. Este

momento de transición entre dos etapas diferenciadas y distanciadas (infancia y

adultez) se encuentra profundamente atravesado y “vivido” por el cuerpo. En torno al
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cuerpo adolescente se generan discursos sancionadores y estigmatizantes desde la

óptica adultocéntrica y el imaginario social que marcan a las y los adolescentes con

un “aura de peligrosidad” (Brignoni, 2012) y se traduce en las y los mismos en forma

de apatía, resistencia y conflicto con el mundo adulto. Durante la adolescencia se

ensayan y eligen encarnar diferentes insignias que confieren sentido de pertenencia

a diversos grupos y colaboran en la conformación de la identidad. Las adolescencias

experimentan, desarrollan y ejercitan durante esta etapa su sexualidad en forma

única, en una continua búsqueda, descubrimiento y confusión, siendo

responsabilidad de las y los adultos y el Estado brindar y garantizar acceso a

información de calidad respecto a sus derechos.

Esta breve descripción de algunos elementos que se consideran relevantes a la hora

de pensar el binomio cuerpo-adolescencias, el cual adquiere diversos significados y

diversas miradas (según los lugares, ámbitos o marcos institucionales desde el que

se lo mire), invita a visibilizar y reflexionar sobre el lugar del cuerpo en los centros 24

horas y ponerlo en diálogo con las prácticas como aporte desde la Educación social.

2.6. “Cuerpo a cuerpo”: la Educación Social
Luego de un breve recorrido por los conceptos y conexiones presentes o

vinculadas al cuerpo y las adolescencias, se hace necesario delinear las

implicancias y pertinencia de la temática en cuestión respecto a la Educación Social,

marco formativo en que tiene lugar este trabajo monográfico.

Considerando las concepciones de Educación social provistas por José Garcia

Molina (2003) que la define como “un derecho de la ciudadanía, que se concreta en

el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico articulada en torno a

acciones de transmisión (...) y mediación”; junto a la concepción de la Asociación de

Educadoras y Educadores Sociales del Uruguay25 (2010) que la define como:

“Práctica que busca a través de la acción educativa desarrollar en los sujetos

habilidades y destrezas para la integración y la participación en la vida social,

política, económica de su comunidad y del mundo global” (ADESU, 2009: 3), en

25 La Asociación de Educadoras y Educadores Sociales del Uruguay (ADESU) fue fundada en el año
2009. “Nuclea a educadoras y educadores sociales egresados del Centro de Formación y Estudios
del INAU. Trabaja en la construcción, promoción y difusión de la Educación Social y de la figura
profesional del educador social, así como también, procurando incidir en las políticas sociales y
educativas” (Resumen proporcionado por la página Mapeo de las organizaciones sociales). Sitio web
de ADESU: https://adesublog.wordpress.com/mediateca/
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forma general. Y a partir de concebir en forma central, a la educación social como

“acto político” en el sentido descrito por ADESU (2009), donde el reconocimiento de

las y los otros es la base: “Lo reconozco como sujeto igual a mi, a la vez que

diferente. Igual desde nuestra identificación compartida de ser humanos, de ser

sujetos, la igualdad entonces la entendemos como punto de partida” (pp.14-15); es

que se considera importante dirigir la atención a la relación educativa, como

escenario donde los cuerpos implicados (sujeta/o de la educación - agente de la

educación), constituyen a la misma de forma cabal.

Rescatando algunos aportes destacados en páginas anteriores de Calmels (2009):

“ejercer la docencia, la asistencia o la crianza requiere siempre del cuerpo”;

Rodríguez (2010): “cabe reconocer que todo aprendizaje es corporal”; y Foucault

(1976): “... el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político: las

relaciones de poder operan sobre él, una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo

doman, lo someten”,es posible sostener que la relación educativa se encuentra

totalmente corporizada. Como ya se ha señalado anteriormente la existencia del

cuerpo (del aprendiz/sujeto de la educación y hasta la del propio docente/agente) se

omite o se anula y aunque el cuerpo sea el "gran ausente" en el discurso y la práctica

educativa, como señala Magela Campelo reseñando a Cullen:

(...) la tarea de la educación, en tanto brindar conocimientos y espacios de

reflexión crítica a favor de una construcción personal de opiniones y la capacidad

de poder elegir, hace visible que “el lugar del cuerpo en la educación, no es otro

que el lugar de la justicia y la dignidad en la sociedad y la cultura. Es decir, es hora

de que entendamos que el sujeto pedagógico no-violentamente sujetado no puede

ser sino un sujeto-cuerpo que sabe, puede y desea (Cullen, 1997)” (p.16)

En este sentido, se considera importante delinear algunas aristas desde la

perspectiva educativa social a los elementos que configuran la relación educativa.

Partiendo de los aportes brindados por Hebe Tizio (2005) al estudiar el vínculo

educativo, vale remitir a la relación educativa social en base al modelo Herbartiano

que implica la existencia de tres elementos: agente de la educación, sujeto de la

educación y contenidos de la educación.
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El lugar de las y los agentes de la educación, es definido como aquellas/os

referentes adultas/os con el encargo de realizar un conjunto de acciones de

mediación y transmisión de “contenidos y formas culturales en tanto esa misma

sociedad demanda que ese trabajo se lleve a cabo” (Garcia Molina, 2003:120).

Paola Fryd y Diego Silva (2010) expresan que la concepción que se presenta del

otro y la otra va a determinar el tipo de oferta educativa. Insistir en dicho

reconocimiento se corresponde con la idea que Fryd y Silva (2010) destacan acerca

de la ética como un principio constitutivo de la educación y la subjetividad humana,

al resaltar la postura de Mélich: «[...] El “otro” es mi problema. [...] me constituyo en

subjetividad humana en respuesta al dolor y al sufrimiento del otro» (Fryd, Silva,

2010:20)

En correspondencia con este elemento constitutivo de identidad y subjetividad

planteado por el filósofo, es oportuno recordar la “función corporizante” que cumplen

las y los adultos respecto al desarrollo y la construcción corporal y subjetiva de

niñas, niños y adolescentes, y sobre la cual Daniel Calmels (2009) expresa: “El

cuerpo no nos es dado, el cuerpo que nos diferencia de los otros, que es un

distintivo, o sea una insignia de nuestra identidad se construye único y original en la

relación corporal con los adultos que rodean al niño” (p.104), se hace oportuna la

perspectiva antes introducida sobre los conceptos de responsabilidad y hospitalidad.

“El rostro del prójimo significa para mí una responsabilidad irrecusable que antecede

a todo consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato” (Barcena y Mélich, 2000)

A partir de la idea de “rostro” Leviniana acuñada por Barcena y Melich, la relación

educativa ha de enmarcarse en una relación de alteridad, donde el otro/a,

extranjero/a, el/los rostro/s, demandan responsabilidad, configurándose de este

modo lo educativo como una acción hospitalaria: (...) La educación, ahora,

aparecerá finalmente como una acción hospitalaria, como la acogida de un recién

llegado, de un extranjero (...) la relación educativa surgirá ante nuestros ojos como

una relación constitutivamente ética. (Bárcena, Mélich, 2000:126)

En la línea introducida respecto al reconocimiento de las y los otros, un aspecto que

suma a este informe es la perspectiva de Skliar (2017), quién expresa: “No, no es

“reconocer al otro”. El otro es anterior a todo reconocimiento. El otro ya es, ya está y

ya estuvo antes de mi (...)No, no es “nombrar al otro” es ser llamado por él”. Jose
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Garcia Molina define: “el sujeto de la educación remite, en nuestro discurso, a unas

condiciones de posibilidad o a una lógica de lugares. El sujeto es efecto de lugar

(...)”(Garcia Molina, 2003:)

En la misma obra y consonancia con Skliar, Garcia Molina nos indica que las y los

sujetos de la educación son sujetos de “recorridos”. Estos elementos invitan a

contemplar a cada otra y otro desde su singularidad con recorridos, procesos

distintos, donde, a decir de Violeta Nuñez (2007) la educación ha de ser anti-destino,

como “práctica que juega caso por caso contra la asignación cierta de un futuro que

se supone ya previsto”.

Acuñar desde la Educación Social la elección desde la cual “poner el cuerpo”, se

comporta como una tarea compleja, inacabada, desafiante y política. Dentro del

conjunto de acciones variadas a realizarse por parte de las educadoras y los

educadores sociales que se enmarcan en las funciones de mediación y transmisión,

el cuerpo adquiere un lugar de relevancia como herramienta, como instrumento y (a

decir de Gutierrez (2003)), como “metáfora de la cultura”, ya que en él y a través de

él se transmiten, instalan y adquieren las normas y pautas socioculturales, conjunto

de costumbres, inscripciones y significantes que construyen y reconstruyen

imágenes y representaciones diversas, de acuerdo a como lo mire, lo entienda o lo

cuestione cada singularidad. La mirada de las y los profesionales se comporta de

este modo como un factor que antecede, sostiene y perdura aún transitado el

vínculo educativo.

Los conceptos antes mencionados, como elecciones éticas y políticas frente a las y

los sujetos de la educación, en suma al posicionamiento desarrollado por la

estudiante sobre la “mirada” (como acción que denota presencia, intención, atención,

enfoque, que permite “ver” más allá de los superficial del encuentro con las y los

otros, y que a su vez constituye y “conforma” a ambas partes), invita a no perder el

horizonte trazado: ¿A quienes miramos? ¿Con quiénes miramos? ¿Qué efectos

produce la mirada? ¿Qué supone e implica mirar al cuerpo? Estas interrogantes

(cuyas respuestas no se agotan en este trabajo) permiten traer a colación la

descripción de Tizio (2005) en cuanto al vínculo educativo: “Porque el vínculo

educativo (...) no es algo que se establezca de una vez y para siempre (...) Bien por
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el contrario, se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su

marca” (p. 38).

A partir de las anteriores consideraciones es que se considera de orden la

implicación de la Educación Social con la temática del cuerpo, siendo este base,

nexo y territorio donde se desarrolla la experiencia educativa.

2.7. Contexto socio histórico de las políticas públicas de infancia y
adolescencia. Marco institucional: los Centros de Protección Integral 24 Horas

La presente monografía toma como marco institucional a los Centros de Protección

24 Horas del INAU. De acuerdo a las características que hacen al tipo de dispositivo,

se considera oportuno realizar un breve recorrido por la historia de las políticas de

infancia y adolescencia en nuestro país, detallando algunas características de cada

momento histórico hasta la actualidad.

Siguiendo la definición26 de dispositivo propuesta por Michael Foucault (1977):

“conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones,

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales,

filantrópicas, brevemente lo dicho y lo no-dicho, éstos son los elementos del

dispositivo”; - y en el entendido de que los centros 24 horas son dispositivos

totalizadores o totales-, se hace oportuno remitir a las principales características que

el sociólogo Erving Goffman en el año 1961 reúne en su obra llamada “Internados:

Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales”, al analizar las

instituciones totales.

El sociólogo presenta las “instituciones totales” como “(...) un lugar de residencia y

trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la

sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina

diaria, administrada formalmente. Las cárceles sirven como ejemplo notorio, pero ha

de advertirse que el mismo carácter intrínseco de prisión tienen otras instituciones

cuyos miembros no han quebrantado ninguna ley” (Goffman, 2001:13); y realiza una

clasificación de dichas instituciones en la sociedad. Los orfanatos, hospicios y

hogares, se encuentran dentro del primer grupo de los 5 que el autor enumera, y se

26 Mencionada por Giorgio Agamben en su conferencia del 12 de octubre de 2005 en la
Universidad de la Plata
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corresponden con el tipo de instituciones creadas ”para cuidar de las personas que

parecen ser a la vez incapaces e inofensivas: son los hogares para ciegos,

ancianos, huérfanos e indigentes”(2001:18-19). Una caracterización importante que

hace Goffman respecto de estos centros, es que en los mismos se conjugan tres

actividades de la vida cotidiana de los sujetos que habrían de realizarse en espacios

separados: dormir, jugar y trabajar: “La característica central de las instituciones

totales puede describirse como una ruptura de las barreras que separan de

ordinarios estos tres ámbitos de la vida”. (2001)

A pesar de que el autor crea su obra en otro momento histórico, país y realidad

social, y que los avances legislativos en nuestro país no promueven el trabajo

infantil, la perspectiva del autor colabora a esclarecer que son lugares donde se

transitan las “principales” actividades cotidianas y donde las y los residentes pasan

gran parte de su vida. Al tiempo de permanencia se suman elementos que “totalizan”

las vidas de las y los sujetos que en estos centros residen, puesto que se

homogenizan varias actividades de la vida cotidiana.

En Uruguay datan algunos indicios de los primeros centros de tipo residencial

desde la época colonial. De acuerdo a la investigación de la la historiadora María

Laura Osta (2016), se encuentran indicios de un dispositivo llamado “El Torno27”,

mediante el cual familiares de niñas y niños abandonan a sus hijas e hijos en los

internados. La autora realiza en su estudio una línea del tiempo con los lugares y

formas que caracterizan a dichos centros en la época colonial, tomando como punto

de partida el año 1818, momento en el cual se fundó la primera casa cuna, llamada

la Inclusa28. En los años posteriores, como plantean Hector Erosa y Susana Iglesias

(1996), “a causa de los enfrentamientos entre el Estado y algunas órdenes religiosas

y la consolidación de éste, el Estado asume la responsabilidad, aunque el apoyo

28 Este centro se caracterizó por una alta mortalidad infantil durante años, debido a las condiciones de
vida que tenían los infantes. Tuvo varias mudanzas dentro de la ciudad. A partir del año 1873 se
comenzó una nueva construcción en las inmediaciones del Teatro Solís que recibiría el nombre de
“Asilo de Huérfanos y Expósitos”.

27 En la puerta del asilo, arriba del Torno había un cartel que decía así: «Mi padre y mi madre me
arrojan de sí la Caridad divina me recoge aquí.». Un diccionario de 1890 define torno como: “Máquina
de base circular dividida en varios compartimientos que se adaptan a un hueco o ventana practicada
en una pared, por ellos se introducen los objetos que se quiere, los cuales pasan la parte inferior
dando vueltas a dicha máquina, transmitiendoles de esta manera a otras personas sin necesidad de
verlas. Se usa en los conventos de monjas, casa de expósitos, cárceles, etc.”” Este dispositivo fue
suprimido definitivamente recién en 1933, persistió más de un siglo, “constituyendo en la actualidad
un procedimiento anticuado y pernicioso, que respondió a necesidades de una época, siendo
sustituido por la oficina de Admisión Secreta, que lo ha perfeccionado, establecida por el profesor
Morquio” (Piaggio Garzón, 1944, 217-241). Véase  en ANEXO 5
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sustancial en edificios y personal de atención siguió siendo asumido por las órdenes

religiosas hasta muy entrado el siglo XX” (1996: 5)

A partir de la asunción de responsabilidades por parte del Estado, se encuentran dos

grandes modelos y formas de concebir (y actuar respecto) a las infancias y

adolescencias. Estos modelos llamados Doctrina de la Situación Irregular y Doctrina

de la Protección Integral, quedan delimitadas a partir del tratado que se funda con la

Convención de los Derechos del Niño29 en septiembre de 1989.

En el escenario previo a la Convención subyace la “Doctrina de Situación
Irregular” caracterizada a grandes rasgos por considerar la situación de abandono o

infracción en la que se encontraban niñas, niños y adolescentes en los que el Estado

debía “intervenir”.

En el año 1934 con la sanción del “Código del Niño” y a partir de uno de sus

cometidos normativos se crea el “Consejo del Niño”, organismo que se va a

encargar de la gestión, organización, funcionamiento y control de los institutos y

servicios de cuidado de la infancia y adolescencia. Los fines perseguidos por este

consejo eran: “la prestación de auxilio material y contención a los menores

abandonados y se crea una unidad especial para el auxilio a los menores

infractores” (Battistella en Antelo 2008: p.8)

El modelo de la situación irregular se caracterizó por considerar a infantes y

adolescentes como objetos de tutela e intervención, siendo su situación (abandono

y/o infracción) la que los define como “irregulares”, siendoles asignadas la categoría

de “menores” (minoridad sostenida en lo que les falta: “carentes”, “incapaces”,

“abandonados”).

Durante el período del gobierno de facto, entre los años 1973 y 1985, el Consejo

adquiere dimensiones más técnicas aun sostenido en el marco de la situación

irregular, y el ejercicio relativo a la protección de la infancia se vuelve fuertemente

preventivo, varios establecimientos son cerrados bajo la premisa de la

responsabilidad de la familia por sobre la del Estado. Al retorno a la democracia y

con la Ley 15.97730, se suplanta el Consejo del Niño por el Instituto Nacional del

30 Ley 15.977 Artículo 1: “Créase el Instituto Nacional del Menor, servicio descentralizado con
personería jurídica y domicilio legal en Montevideo. El Instituto Nacional del Menor sucederá al
Consejo del Niño y funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución de la
República y de esta ley”

29 Tratado de alcance internacional donde los Estados parte asumen la responsabilidad de garantizar,
promover y reivindicar la protección y derechos de niñas, niños y adolescentes. Uruguay asume dicho
compromiso tras su ratificación mediante la Ley Nº 16.137 del 28/09/1990.
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Menor (INAME). Esta nueva institucionalidad, se encargará de “Asistir y proteger a

los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la

mayoría de su edad” (INAU, 2002:1)

Una apreciación que es necesario resaltar sobre los fines perseguidos por los

organismos estatales administradores de las políticas de infancia y adolescencia, en

forma previa y posterior al período dictatorial, es que modificaron las “acciones”

correspondientes al Estado: “prestar auxilio”, “asistir y proteger”, pero siguieron

refiriendo a las infancias y adolescencias de un mismo modo: menores.

Siguiendo con los aportes de la autora Mary Beloff (2009) la “Doctrina de la
Protección Integral” como nuevo paradigma instaurado a partir de la CDN, coloca

en un nuevo lugar dentro de la sociedad y agenda de políticas públicas a niñas,

niños y adolescentes.

A partir de este tratado, niñas, niños y adolescentes pasan a ser llamados y

considerados “Sujetos de derechos”. Se remite a protección integral, atendiendo las

fases de desarrollo (primera infancia, infancia y adolescencia). El relacionamiento no

se direcciona desde la intervención tutelar, sino desde la atención al interés superior

de niñas, niños y adolescentes y su autonomía progresiva. Otra diferencia que

supone este nuevo paradigma es la privación de libertad y/o alejamiento de la/os

referentes afectiva/os como última alternativa dentro de las estrategias

desarrolladas, proponiendo otras medidas por tiempos determinados que eviten la

institucionalización.

Si bien las anteriores características indican avances respecto al lugar dentro de la

agenda de derechos de la infancia y adolescencia, varias cuestiones indican que

aún no se supera la doctrina de situación irregular. Al respecto propone García

Mendez: “El enfoque esquizofrénico de la compasión-represión perdura todavía hoy

en muchas cabezas y en algunas pocas leyes; de lo que no cabe duda en cambio es

de que el presente y el futuro de la infancia ya son una cuestión de justicia.”

(2007:46)

En el sentido incorporado en el “El Código de la Niñez y Adolescencia” al definir las

políticas sociales de promoción y protección a la niñez y adolescencia y los objetivos

fundamentales de las mismas centrados en la promoción social y la protección y

atención integral, en el año 2004 se crea el Instituto del Niño y Adolescentes del

Uruguay (INAU), el cual presenta el encargo de dirigir y administrar las políticas

públicas de promoción, protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y
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adolescentes, con la misión de “Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía de

todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad

de sujeto pleno de derecho” (INAU, 2020).

Breve caracterización del escenario actual del Sistema de Protección 24
Horas de INAU

En función a los datos recabados del “Estudio de Población y Proyectos” a

diciembre de 201931, se contabilizó que durante dicho año, la institución brindó

atención del tipo “tiempo completo” a un total de 2117 niñas, niños y adolescentes en

todo el país, a través de la atención de 153 proyectos 24 Horas.

En relación a la población adolescente, el mismo documento presenta que la

coordinación 24 horas, sostuvo vinculación de 789 sujetas y sujetos de derecho, los

cuales 373 corresponden a centros 24 horas, y el resto se distribuye en centros de

ingreso (35), centros de internación transitoria (309), y proyectos donde residen

adolescentes madres y/o embarazadas (72). La cantidad presentada de proyectos

para la atención se manifiesta en 21 centros en total, donde 15 se corresponden al

formato de “centros 24 horas” y los 6 restantes a las otras modalidades antes

mencionadas.

Observando la presentación institucional de las competencias de la Coordinación de

Protección de 24 horas32, se define su accionar en tanto: “Es responsable de la

atención de niños, niñas y adolescentes separados de los cuidados de su familia de

origen, en forma transitoria o permanente. Tiene a su cargo todo el sistema de

protección no especializado de Montevideo: puertas de entrada (UDU), proyectos 24

horas (hogares) y familias de acogida” (INAU, 2020).

A partir del acumulado de experiencia y acontecimientos que se producen y hacen a

los dispositivos de protección integral, diferentes organizaciones, jefaturas y/o

grupos de trabajadoras/es dentro de la institución han creado protocolos de

actuación que presentan de forma ordenada los pasos a seguir o formas

recomendables de actuar frente algunas situaciones cotidianas. Entre estos

documentos se encuentran: el “Protocolo para la conservación y administración de

medicamentos vía oral en Centros de Protección 24 Horas del Sistema INAU”, el

32 Dependencia jerárquica en el Organigrama. Ver ANEXO 6

31 Publicación de carácter anual elaborado por INAU. El más reciente en la página institucional
www.inau.gub.uy
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“Protocolo de intervención en conflicto y crisis” y el “Manual de procedimientos del

sistema 24 horas”. En suma a estos materiales y guías cada centro elabora un

“Proyecto de Centro” con los objetivos perseguidos por el proyecto, las actividades,

organización del personal, utilización de recursos, entre otros elementos que hacen

al funcionamiento cotidiano.

De acuerdo a los datos brindados desde la Coordinación de Protección 24

Horas en agosto de 202033, en Montevideo había 15 Centros del tipo residencial

donde conviven adolescentes (9 oficiales y 6 en convenio con la institución). Luego

se encuentran dos “puertas de ingreso”, los centros Magnolia (ingreso y derivación

de adolescentes mujeres) y Ex-Tribal, (donde llegan adolescentes varones). Por otra

parte, hay dos proyectos que trabajan con adolescentes embarazadas y/o

madres/padres (uno oficial y otro convenio). Se presentan 3 programas que abordan

el Egreso de la institución34.

CAPÍTULO III: Hallazgos: análisis y resultados

Mediante la interpretación de los datos proporcionados por las entrevistas se

crean 7 categorías de análisis. En las mismas se procura sistematizar lo identificado

“común” que emerge de la voz de las y los entrevistados.

Una primera categoría de análisis es la que se origina con la información recabada

mediante las primeras preguntas de la entrevista, donde las y los entrevistados

describieron las principales características de los dispositivos y su funcionamiento.

i. Organización de la vida cotidiana
A través de los aportes recopilados en las entrevistas, se conoce que las y los

9 trabajadoras/es se desempeñan en 4 centros de protección integral de Montevideo

con adolescentes bajo la modalidad mixta, es decir, dispositivos donde conviven

adolescentes mujeres y varones. Uno de estos centros está enfocado en el “Egreso”,

mientras otro dispositivo se caracteriza por la residencia de grupos de hermanas y

hermanos (en forma no excluyente), por lo cual conviven también niñas y niños.

Por parte del grupo de entrevistadas/os, surgen características de formas similares

de organización del cotidiano a través de: horarios pautados (para la levantada,

34 Es de destacar que hacia final del proceso monográfico se avistan cambios en estos datos, dado el
re-ordenamiento llevado a cabo en el instituto.

33 Planilla adjunta en ANEXO 7.
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desayuno, almuerzo, merienda, cena e ir a dormir), carteleras en oficina del equipo y

cuartos de las y los adolescentes con sus respectivos horarios de actividades. Se

mencionan las reuniones de equipo y el “parte35”, como herramientas para la

comunicación. En lo que respecta a los “Proyectos de Centro”, como documento

donde se organizan los lineamientos de trabajo, en la mayoría de las entrevistas se

afirma la existencia de los mismos, y de encontrarse en un estado de revisión. En

algunos casos se menciona que el proyecto presenta muchos años y que año a año

(o cada dos años), se los revisa y se actualizan algunos aspectos del mismo,

conservando una cierta estructura, un cierto modelo: (...) Pero hay más allá de un

proyecto de centro escrito, hay un proyecto de centro por el cual se trabaja (... ) (ES3)

Se menciona en una oportunidad la integración dentro de esta planificación de otros

sub-proyectos creados por integrantes del equipo en función a temáticas y objetivos

específicos, y se coincide en la creación de áreas de trabajo (salud,recreación,

educación), en las que el equipo se divide para la construcción colectiva del mismo.

Frente a la organización general de la vida cotidiana se resalta la existencia de

“flexibilidades” respecto a las actividades de las y los adolescentes como estudio,

trabajo, entre otras. Se resalta también el trabajo desde la singularidad con las y los

adolescentes: “Creo que eso es algo que está bueno y siempre valoré del hogar es

que se trabaja muy particularizado” (ES1).

Es de destacar que de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema 24 Horas,

al ingreso de las y los adolescentes a los centros, una función de los equipos de

trabajo es dirigida a la construcción de un Plan de Atención Integral (PAI) con la

participación de cada adolescente. Se consideran en esta planificación las acciones

a realizarse en torno a la protección y garantía de los diferentes derechos:

educación, salud, recreación, intereses de las y los adolescentes, entre otros

elementos que colaboran a su desarrollo integral:
ES3: “Cada uno tiene PAI, un “Proyecto de Atención Individual”, o PEI, según

como quieras llamar, pero se usa PAI ahora, y ese proyecto se elabora junto con

35 El “Parte”, o también llamado “Cuaderno de novedades” es una herramienta utilizada como medio
de comunicación entre las y los integrantes del equipo. En el mismo se registran los aspectos que
componen a las rutinas diarias por parte de cada turno, se elaboran sugerencias, recordatorios. En
algunos casos se registran tomas de medicación, aunque también se menciona que el registro de
esta acción se realiza en documentos o cuadernos diferenciados. En el documento: Estudio de
población y de capacidad de respuesta en el sistema de protección 24hs de INAU (Cuestionario,
pregunta A11: ¿Qué tipo de medio se utiliza para registrar lo que cotidianamente ocurre en el
centro?), se destaca este recurso como el principal medio de registros. En ocasiones, de acuerdo a
las condiciones materiales de cada centro, se utilizan registros electrónicos como por ejemplo
documentos doc o excel en la nube drive.
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ellos. Primera cosa, importantísimo porque implica y tiene que ver con esto que

me decías del proyecto de centro no?.. Es el proyecto individual de cada uno de

los gurises que conforman el centro.. eso se elabora con ellos…”

En varias entrevistas se remite a los proyectos individuales como elemento que hace

al trabajo de las y los educadores referentes de cada adolescente:
ES7: Cada joven tiene su proyecto individual, trabajamos en una modalidad

referente-referido, las referencias siempre son dos adultos que refieren a un joven

o a más no ..? y cada dupla de referencia, se ocupa del proyecto de ese joven, y

se ocupa de todo lo referido al joven, por ejemplo, si bien hay un área de salud ..

Acorde a esta herramienta de trabajo que la educadora social menciona, se

considera oportuna la definición de los PEI provista por el Programa de Estudios y

Apoyo Académico de CENFORES (2015):
Es un instrumento donde se sistematiza, diseña y planifica el trabajo educativo y

el conjunto de actividades a desarrollarse con el sujeto. El PEI establece líneas

generales, señala en qué aspectos hacer hincapié durante el proceso educativo.

Es una guía de la tarea, marca la dirección y orientación del trabajo con un

determinado sujeto, muestra la intencionalidad de aquel proceso (CENFORES,

2008:p. 4)

Un recurso que se considera importante resaltar es sobre la existencia de formas

diferenciadas de organizar y nombrar a los grupos en los que se integra a las y los

adolescentes contemplando su tiempo en los dispositivos y el grado de autonomía

desarrollado. A modo de ejemplo se mencionan por parte de algunas/os

entrevistada/os dos nomenclaturas:“Bienvenida, Permanencia y Egreso”(Comunidad

Capurro), y “Coordenadas, Brújula y Timón” (Comunidad Rumbos Nuevos)36. Esta

herramienta organizativa elaborada por el esfuerzo, creatividad y trabajo de los

equipos educativos, permite pensar en el acompañamiento desde el mundo adulto a

las y los adolescentes, considerando lo singular de cada sujeta/o, sus recorridos e

intereses en el tránsito y permanencia en una institución que (como se mencionó al

hablar de las características de las instituciones totales) homogeniza y atraviesa la

vida de las y los adolescentes de forma total.

36Como se observa en las páginas 82 y 127 (ANEXOS), la segunda y el octavo estudiante avanzado
entrevistados profundizan más sobre las características de cada grupo y el acompañamiento brindado
por las y los referentes adultos.
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Una vez conocidas algunas de las características generales que hacen a la vida

cotidiana de las y los adolescentes en los dispositivos 24 horas es oportuno

introducir las principales nociones sobre el “cuerpo” presentes en las personas

entrevistadas.

ii. Concepciones en torno al cuerpo
A partir de la pregunta ¿Qué es para vos el cuerpo?, la estudiante se

encuentra con varios matices, con respuestas que convergen y divergen entre sí. Un

hecho a destacar es que a pesar del envío del “Consentimiento Informado” en forma

previa a la entrevista, de modo de adelantar la temática y los objetivos perseguidos,

se aprecian distintas reacciones (las muletillas, los silencios, risas y reiteración de la

pregunta a sí mismas/os), que tiñeron cada respuesta. Una aparente sensación de

inquietud y de novedad se tradujo de forma distinta interpelando a las y los

entrevistados que en muchos casos quisieron saber acerca del acierto o no en la

respuesta dada:
EA6: “para mi, cuerpo es una categoría teórica que es novedosa”;

EA5: “El cuerpo .. es todo esto la parte física, se refiere a eso?”

Posterior a las primeras reacciones o gestos que significó la pregunta, algunas ideas

recogidas sobre el cuerpo se identifican en el plano de lo físico-biológico, lo tangible

y lo que sostiene a una/o mismo y lo que establece el límite y la diferencia con las y

los demás:
ES1:(...)Lo que nos mueve y nos permite estar en el mundo. Es como la parte

externa o la parte más .. no se como la parte también más terminal, tiene un fin,

algo así. Creo que nadie sabe cien por ciento que es”

EA2: “(... risa) (...) el cuerpo es esto, lo tangible, eso pienso yo .. no se como

decirlo, pero quien soy, la parte tangible de lo que soy (...) Y es también mi vínculo

con el otro, no mi vínculo, mi medio para vincularme con el otro (...)”

También aparecen descripciones que lo asocian a la idea de constructo socio

cultural, alojamiento y territorio. Estos elementos permiten conectar con lo expresado

por Pablo Scharagrodsky (2007), en cuanto al cuerpo como terreno en disputa,

como territorio que busca ser definido y conquistado desde diversas esferas, donde

el poder y las coacciones que operan sobre el mismo se debaten en forma

constante.
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EA3: “es una construcción donde se juegan más otros elementos no..? (...) es

algo bastante más complejo que una estructura biológica …”

EA6. “para no meterme en cuestiones muy biológicas me parece que el cuerpo es

un territorio no.. osea es un terreno que delimita, por lo menos pone límite con el

resto de las cosas no.. eso como para empezar, y después es lo que aloja o lo

que alberga todo lo que una persona es no? esto más de lo subjetivo y es también

como la vía de contacto con toda la red de signos y significados que tenemos

alrededor”

De las nociones surgidas por las y los entrevistados se aprecian elementos en

común y en discrepancia que permiten sostener lo “inacabado” de su definición, la

polisemia que acompaña al término. Estas nociones previas se funden con nuevas

ideas al momento de pensar la relación entre el cuerpo y las adolescencias.

iii. Miradas sobre Cuerpo y adolescencia
Presentar la interrogante a las y los entrevistados sobre cómo relacionan los

conceptos cuerpo y adolescencias, presentó diferentes respuestas, apareciendo

como principales elementos los cambios físicos, la construcción de identidad a partir

del cuerpo, y la relación de conflicto que se desata en los propios cuerpos de las y

los adolescentes. “Instinto”, “salvaje”, “sin filtro”, “crisis”, son algunas de las palabras

que se recuperan de las y los entrevistados al describir el vínculo entre cuerpo y

adolescencia. Esta forma de caracterizar se corresponde con lo explicitado por

Sergio Rascovan (2012), quien destaca la construcción de un imaginario

adultocéntrico que homogeniza a las y los adolescentes. A su vez, las anteriores

palabras tienen en común colaborar a un imaginario social que percibe a la

adolescencia como “problemática”, como una etapa de “crisis” y reducida al tránsito

de la niñez a la adultez y no como construcción en sí misma.
ES1: (mmm: sonrisa) .. y... lo primero que me surge es que están creciendo y es

como un momento capaz en el que empiezan a tomar, o están teniendo más

control y dimensión de lo que es su cuerpo, y de lo que es capaz su cuerpo (...)

Como a veces más instintivo, algo así (...) hay algo más .. no se si llamarle

“salvaje” pero si más.. no filtrar tanto. (...)

EA2: me voy más a lo biológico digamos.. de que están en ese proceso de

maduración, no se como explicarlo .. entonces hay como un reconocimiento del

cuerpo, un reconocimiento de uno mismo, de la imagen de uno mismo. Pienso
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que tiene que ver también con la identidad de quien soy, como me veo, como

percibo, como me paro en el mundo..

EA3: Es una relación de conflicto como todo lo que tiene la adolescencia no.. ? las

adolescencias .. Me gusta utilizar el término en plural porque no hablo de una

adolescencia única y objetiva sino también muchas adolescencias .. y su relación

con el cuerpo es compleja, digamos .. como por esa etapa vital que están

transitando no.. una etapa de crecimiento, de cambio, de formación de identidad,

de construcción

Asimismo es oportuno destacar que una de las entrevistadas propone pensar el

binomio cuerpo-adolescencia, desde la pluralidad y la singularidad, proponiendo

apreciar lo particular de cada sujeta/o en medio de un conjunto de disposiciones que

homogenizan a las y los sujetos en estos centros:

ES4: cuerpo-adolescencia yo creo que (…)va de la mano. Creo que el cuerpo

también va de la mano con un discurso .. entonces yo creo que si nosotros vemos

a las adolescencias de cierta manera, dependiendo de quien la categorice y como

se define a esa adolescencia (...) claramente también están buscando su

identidad y que a veces las instituciones como que.. también hay recorridos muy

homogenizadores, como recorridos muy pre-establecidos dentro de las

instituciones no.. entonces como que está bueno, verlo desde otro lugar, verlo que

cada cuerpo y adolescencia es singular no..? y que tiene sus maneras de

expresarse y tiene sus recorridos, su historia de vida no.. ?

Un importante elemento traído por la entrevistada refiere a la noción de discurso, el

cual, como se señalaba capítulos atrás, se relaciona al momento histórico, la cultura

y la sociedad, discursos que a su vez conforman diferentes imágenes sobre el

cuerpo y la adolescencia. Esta noción de discursividad se asocia también a la idea

presentada por el entrevistado 6, quien aporta la idea de movimiento y dinamismo

que hace al articulado adolescencia-cuerpo:
EA6: Cuerpo y adolescencia me imagino que hay algo ahí, como lo de .. si tuviera

que pensar una palabra diría que cambio o dinámico (...)Por toda esta cuestión

de los cambios físicos pero también subjetivos no..?
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A partir de las relaciones encontradas por las y los entrevistados entre la

adolescencia y el cuerpo, cabe analizar el lugar del cuerpo en la dinámica cotidiana

de los centros 24 horas.

iv. El cuerpo y lo corporal en la práctica cotidiana
Las entrevistas realizadas presentan matices diferentes respecto a la

integración del cuerpo o lo corporal en la vida cotidiana. Desde respuestas que

señalan la presencia del cuerpo en todo momento y lugar: “Bueno el cuerpo siempre

está, está en todo .. es muy difícil dividir el cuerpo de las actividades (...) no veo una

actividad en la que no esté el cuerpo presente ..” (ES3), a expresiones que refieren

al cuerpo y lo corporal como algo por fuera de la práctica cotidiana, como algo que

se ejercita, desarrolla y se expresa en otros ámbitos, y si aparece es como

respuesta o intervención ante situaciones de desborde o emergencia. La existencia

del cuerpo queda atrapada, arraigada al problema como señala la novena

entrevistada:
ES9: Mmm… lo corporal como que a veces queda eximido no..? Lo corporal

aparece cuando hay una herida, cuando alguien se lastima, cuando hay

autolesiones, cuando.. yo creo que no solo en un internado, me parece que lo

corporal está como .. no se corre por otro canal.. nos preocupan más otras cosas

pero .. hablo en general, nose capaz que no estamos educados o formados para

integrarlo a lo que es la vida cotidiana a eso me refiero, entonces vemos que

aparece lo corporal cuando hay problemas de autolesiones, de enfermedad o de

sexualidad, no hay más cuerpo. Fuera de esos canales no hay más cuerpo que

problematizar digamos.. Ni siquiera desde la salud es algo que se problematice.

Estas perspectivas sobre el cuerpo y lo corporal, permiten pensar en los contenidos

que median la relación entre educadoras y educadores sociales y las y los

adolescentes en este dispositivo. Siguiendo la definición de José Garcia Molina

(2003), los contenidos: “hacen referencia al conjunto de narraciones, productos

artísticos e invenciones científicas que otros idearon antes de nuestra llegada, a las

pautas y formas de relación con los demás para poder seguir conviviendo (...).”

(p.128); en este sentido se mencionan la promoción de acciones y rutinas en torno a

la higiene, al cuidado personal y de las y los otros,  y a la circulación social.
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El juego, la recreación y el deporte aparecen de forma reiterada como posibilidad de

darle protagonismo a lo corporal, mencionando espacios (espacios públicos

cercanos, convenios con plazas, participación en programas del propio INAU) para

su desarrollo, así como se mencionan también los recursos e instalaciones edilicias

no suficientes o poco apropiadas para la realización de este tipo de actividades.

Una apreciación a destacar es que en la mayoría de las entrevistas se observan

elementos que remiten a una concepción biologicista del cuerpo, separado de lo

cultural, social e histórico, cuestión que invita a pensar sobre las posibilidades de

abordar lo corporal: más allá de la higiene, la salud,el deporte. ¿Qué otra existencia

puede hallar lo corporal en la práctica cotidiana? ¿cómo el cuerpo se puede

convertir en contenido?
EA3: (...)si vos tomas el cuerpo desde esa concepción biologicista, ahí entonces

si, podes hablar de todos esos temas que me estas hablando de la higiene,

incluso del vínculo con el educador y todo lo que uno pone el cuerpo para distintas

cosas (...) hay mucha atención en el cuidado del cuerpo, en cuanto a la higiene,

en cuanto a cuidar el cuerpo del otro también, lo que es el contacto físico.

EA5: “Y.. no se, la verdad que si es en relación a actividades de deporte si

salimos al aire libre, al juego allí, ahí se trabaja con el cuerpo ..pero en el hogar..

capaz que en cuanto a los cuidados si, cuidados del cuerpo si, por el tema del

respeto del otro al momento de por ejemplo ..que se respeten en las entradas a

los baños, de esa forma que se respeten los cuerpos.”

ES1:(...) y hay una tensión como re grande en lo físico, capaz que me colgue con

eso de la violencia por eso, está bastante mal manejado me parece a mi, a nivel

general y el hogar en particular.. Como que no … No se, las chiquilinas son re.. de

abrazarse, tocarse, nose que.. pero esta toda esa energía y no hay donde

canalizarla en esto: en hacer ejercicio o nose..”

Las anteriores expresiones nos permiten identificar una serie de prácticas y pautas

de convivencia que se corresponden con los discursos e imaginarios sociales

fuertemente instalados a nivel social y cultural que se vienen mencionando y que

generan y legitiman una serie de prácticas concretas para las y los adolescentes en

general, las que adquieren otros matices al pensar en las adolescencias

institucionalizadas, sobre las que aún prevalece una mirada tutelar-punitiva.En este

sentido el dispositivo crea ciertos funcionamientos, a veces explícitos y otras veces
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no, para el control de los cuerpos, cuestión que permite considerar los

“encorsetamientos” que los centros producen y reproducen en su accionar.

v. El cuerpo encorsetado
Remitir al corsé como artefacto cuyas funciones son comprimir, ajustar,

oprimir y modelar a los cuerpos, opera como metáfora para identificar lo que las

acciones desarrolladas en los dispositivos 24 horas producen en los cuerpos

adolescentes. La pregunta referida a: ¿Cómo opera el dispositivo para y con el

cuerpo? ¿Qué habilita? ¿ qué no?, generó diversas respuestas y recorridos.

Una línea de pensamiento que trae la segunda estudiante entrevistada habla de

“reglas rígidas” a seguir dentro del formato provisto por el centro que tiende a

“encuadrar” y presentar formas “correctas” de estar en ese lugar (que se supone es

su “casa”).
EA2: (...)hay como formas en las que ellos se muestran.. lo mismo .. decisiones

que ellos toman de cómo .. expresarse y nosotros tratamos de respetarlas pero

tratamos de mostrarles otras que consideramos que son más acordes a poder

transitar otros lugares … entonces.. si fulano se relaciona todo el tiempo haciendo

determinados ademanes o determinadas cosas que tiene que ver con un gesto

con el que vivió la mayor parte de su vida o con el que estuvo relacionado en

otros momentos … ta..lo vamos a respetar, pero también le vamos a mostrar otro

tipo de formas de comunicar eso mismo que está queriendo comunicar ..

Este accionar se puede corresponder con, al decir de Violeta Nuñez (2007), la

transmisión de aquellas pautas y recortes culturales para que cada adolescente se

incorpore y circule por las redes normalizadas de su época.

Se hace importante en este aspecto las señales brindadas por Diego Silva (2014)

respecto a los procesos de adolescentes que residen en dispositivos tutelares, y la

posición educativa social sobre la circulación social: “Ese escenario ha sido proclive

a la adhesión de los educadores sociales al concepto de circulación social amplia, ya

que es un concepto que da fundamento para generar oportunidades a que los

adolescentes se expongan a diversas reglas, normas y modelos relacionales que

enriquecen sus capacidades de integración social”(p.125, 126).
EA2:“hay toda una relación con el cuerpo porque le estamos diciendo a los chiquilines

“bueno limitense..”, “esto no lo podemos hacer..”, “de esta forma no podes caminar”..

También veo otras intervenciones que hacemos, “baja los pies de la mesa” y eso

también tiene que ver con .. el cuerpo, esa postura corporal no va porque este lugar
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es tu casa, (...) pero se reprime porque el adolescente no puede tener la movilidad o la

expresividad de cuerpo como quisiera como deseara ..igual no estoy diciendo que

reprimir sea malo, capaz algunos contextos hay que uno tiene que aprender a cómo

posicionarse, como estar, como transitar y cómo relacionarse con otros.”

Un aspecto a destacar, es referido a la sexualidad de las y los jóvenes, la cual se

aborda desde un lugar de control y supervisión de los cuerpos.Una lectura general

de los discursos permite observar que no se hace referencia a la sexualidad de

forma amplia e íntegra, sino que se mencionan los cambios físicos de la la pubertad

(aspecto que restringe la amplitud que abarca este proceso donde entran en juego

además otros elementos, manifestaciones y necesidades). El mundo adulto juega en

este sentido un rol fundamental, como habilitante (o no) de ciertas oportunidades de

decidir, evaluar y experimentar sobre el propio cuerpo por parte de las y los

adolescentes. En esta línea es un clivaje importante el que ofrece Ramos (2015):
(..)“La construcción del sujeto en su integralidad en tanto sujeto psíquico,

histórico, social, político y de derechos, implica un complejo proceso de

autonomización para el desarrollo de la capacidad de decidir sobre la propia

existencia y el agenciamiento del propio cuerpo. Así como también, el desarrollo

de la capacidad de incidencia en tanto sujeto implicado en su tiempo y realidad

histórico social” (López Gómez, 2005:35). No sin tensiones este proceso se

vincula con el mundo adulto, quien debe generar las condiciones habilitantes y

acompañar a los y las adolescentes en este complejo camino. (pp.22)

En este sentido, las normas (diferenciadas para mujeres y varones), se dan, por

ejemplo, respecto a la vestimenta y los movimientos, principalmente de las

adolescentes mujeres:
EA4: “y después con respecto a la ropa, muchas veces también está más

acentuado el tema de la ropa con las gurisas .. o sea como si las gurisas tienen

shores cortos, o remeras cortas, es algo que no pueden vestirse de esa manera

en el cotidiano, tampoco pueden estar circulando de pijama en el centro, sino que

tienen que tener una ropa, otra ropa un poco más larga, donde no muestren tanto

las piernas, que no muestren tanto la panza .. si tienen que usar pijama para

acostarse, y bueno con respecto al baile también ..”

La cita también permite dejar en evidencia cómo de cierto modo se inscriben ciertas

connotaciones, significantes y mandatos sociales en los cuerpos de las adolescentes
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mujeres: el short corto no, las remeras cortas no, el baile tampoco. Se reproducen

ciertas formas válidas de ser mujer. Este imagino instalado socialmente aumenta

aún más la brecha de desigualdad de género para las adolescentes que transitan

por estos dispositivos.

Es recurrente como primera mención sobre lo “no habilitado”, lo que concierne a las

relaciones interpersonales entre las y los adolescentes. La vigilancia constante de

los vínculos sexo-afectivos entre las y los mismos se justifica en el orden y la

convivencia y se materializan a través de múltiples "No". La prohibición omite la

importancia que los vínculos entre pares presentan durante la adolescencia, y no

considerándose el diálogo y acceso a la información como herramientas que

promueven un desarrollo placentero y responsable de la sexualidad.
EA6: (...)hay una dimensión, algo que es de afectación sobre el cuerpo que viene

un poco dada por toda esa cosa encorsetada que tienen los internados que son

todas esas prácticas que están como de alguna manera permeadas por el marco

institucional, esto de la vida en relación a otros cuerpos adolescentes y un mundo

adulto que de alguna manera necesita organizar un poco eso, y pila de veces las

prácticas más que educativas terminan siendo moralizantes y.. es una tensión

constante en la que nos debatimos, me animaria a decir que casi todos los que

trabajamos ahí,  y que … tiene una afectación sobre el cuerpo.

A partir de la dimensión instalada con la observación de la anterior cita, se puede

deducir la existencia de un conjunto de normas que coaccionan los cuerpos de las y

los adolescentes desde un “ocultamiento” de los mismos, algo que es y está pero es

mejor no hablar ni exponer. La vestimenta, las posturas, la circulación y los vínculos

dentro del dispositivo se regulan a partir de lo que no se puede hacer.

En suma del recorrido por la entrevistas, queda de manifiesto la tensa relación

existente entre lo que la institucionalidad (sus normas, los formatos de trabajo,

discursos, prácticas) “habilita” y lo que no respecto a las adolescencias y por lo tanto

respecto a sus cuerpos.

A decir de varias/os entrevistadas el tema del cuerpo las y los interpela a sí mismos,

al igual que las adolescencias por todas las características que las conforman.

Frente a ello, entran en juego los binomios antagónicos que sesgan y tiñen los

procesos y desarrollo de las personas en la sociedad: normalidad-anormalidad,

bueno-malo, moral-amoral, entre otros.
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Desde un paradigma adultocéntrico sobre las infancias y adolescencias, se conciben

ciertas formas “correctas”, “normales” de ser adolescente, con ello determinados

modos de vestir, de vivir su sexualidad, modos de vestir, de vivir la sexualidad, de

ser y estar en el cuerpo que produce y encorseta las formas esperables de "ser

adolescente"que dejan en un plano de falta, carencia y anormalidad lo que sale de

esos estándares y que en este marco institucional adquiere otra relevancia. Como

indican Dominguez y Silva (2017) las y los adolescentes en situación de

institucionalización son juzgados y sancionados por lo que les antecede (contexto,

barrio, familia), y son por lo tanto, aquellas y aquellos sobre los que el Estado tiene

que intervenir, controlar, disciplinar.

vi. Lo corporal puesto en juego en la relación educativa
A partir de las entrevistas realizadas surgen elementos que permiten ver

características de lo corporal puestas en juego en la relación educativa. A la hora de

pensar el propio cuerpo, inmerso en una relación educativa, el cuerpo de las

educadoras y educadores aparece definido como un "cuerpo en acción", dónde

límites y afecto se conjugan y ponen en marcha mediante un mismo cuerpo.

ES1:“hay un cuerpo acá en acción. Yo reconozco que a mi me gusta trabajar con

adolescentes porque el diálogo es una fortaleza, que también es nuestro cuerpo,

nuestra voz y no llegar siempre a tocar y agarrar que son como cuestiones medio

delicadas (...) yo soy de la idea de hacer lo menos posible, a no ser que sea algo

afectuoso, si te quieren dar un abrazo, lo que sea pero.. nose, pensando en cosas

que sucedieron últimamente en el hogar donde ha habido que agarrar a gurises

porque estan re violentos y cosas asi a mi es algo que me abstengo a no ser que

yo sienta también que están en riesgo, o me he visto en la necesidad de poner un

poco el cuerpo y verlo herido, golpeado” (...)“y es lo que te digo de caes en la

cuenta que no somos solo hablar y que hay un cuerpo en acción.”

EA3 “incluso del vínculo con el educador y todo lo que uno pone el cuerpo para

distintas cosas, para … es un vínculo que tiene mucho cuerpo”

Las palabras de las entrevistadas permiten traer a colación el lugar del cuerpo de las

y los agentes de la educación como instrumento, como herramienta de trabajo que

se ve expuesta durante todo momento, espacio y relación: desde la escucha, el

diálogo, el abrazo, el contener en situaciones de crisis, el exponerse a golpes para
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terminar con peleas que ponen en riesgo a otras, otros y a sí mismos. Se hace

presente nuevamente la característica de corporeidad que hace a la humanidad

acuñada por Mélich (2005):“los seres humanos somos corpóreos y, por lo tanto,

efímeros. "Tenemos" un cuerpo y "somos" cuerpo, somos corporeidad: tiempo y

espacio.(...)”

Por otra parte se introducen percepciones que permiten pensar en la relación

educativa:
EA2: “Y después otra cosa que está con el cuerpo también, es esto de la relación

con los otros y la postura que tiene el adulto también no ..? porque no nos

sentamos, el adulto no se sienta en el piso con los chiquilines, por ejemplo,

porque en el piso no se puede sentar”

A partir de lo enunciado por la entrevistada EA2 se sintetizan algunas menciones

que emergen de las entrevistas respecto a la necesidad de ocupar (transitar y

habitar) lugares que diferencien a referentes adultas/os y adolescentes.

De acuerdo a la asimetría que caracteriza a la relación educativa, en relación a los

encargos y la autoridad que encarnan educadoras y educadores, se insiste en que

el manejo del cuerpo por parte de las y los referentes a cargo, deba diferenciarse

del de las y los adolescentes de manera vertical y jerárquica. "El adulto no se

puede sentar en el piso, porque en el piso no se puede sentar" es una sentencia

que también invita a pensar lo que el dispositivo habilita e inhabilita en el cuerpo de

les adultes. Un elemento que se hace referencia en la mayoría de las entrevistas es

a la presencia del cuerpo en la relación entre adolescentes y adultas/os: “(...)cómo

uno plantea las cosas y se relaciona con el otro, la distancia.. a veces yo.. la

distancia con el otro es re de lo corporal también”(EA2).

Frente a estos elementos es oportuna la visión de Alejandro Reisin (2002) sobre la

distancia óptima, búsqueda que todo el tiempo está presente en la relación

educativa en todos los dispositivos. El autor propone que la distancia óptima “no es

una regla, ni es única: cada uno deberá encontrar la suya”. Y agrega que al remitir a

otras y otros sujetos estas distancias van a ser múltiples, diversas, al igual que las

emociones, saberes y acciones que se pondrán en juego. De igual modo el autor

presenta la cuestión central acerca de las óptimas distancias a tomar, como una

pregunta necesaria: “No poder distanciarse implicaría quedar pegado a lo del otro”

(Reisin, 2002)
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El cuerpo en la relación educativa, ese "cuerpo en acción", es presentado por las y

los entrevistados a partir de las tensiones que se producen entre lo que entienden

como distancia o cercanía óptima desde lo corporal. Se destacan menciones que

relacionan al cuerpo con el afecto, manifestándose el “abrazo” con un rol

protagónico y a su vez controversial. Por un lado se lo asume como una acción,

como un gesto necesario, demandado por las y los sujetos, como algo natural que

favorece al vínculo:
EA4: “con respecto a lo que es el afecto, para mi siempre tiene que estar presente.”

EA5: “soy muy afectuosa con ellos, a parte ellos son muy afectivos también”

EA3: “es un rol más de cuidado y de educadora”

Por otra parte se lo menciona como un acto a realizar de forma puntual, con

distancia, como recurso en momentos y acontecimientos dados:
EA2: “son los adultos en este caso los que están poniendo los límites .. y bueno

habilitamos un abrazo, si en el cumpleaños, habilitamos un abrazo y muestras de

cariños si en determinadas ocasiones y no en el dia a dia (...) pero es verdad que

no es como la regla común estar todos a los abrazos, en contacto.. el cuerpo en

contacto con el otro no es algo que está visto y si lo que se percibe en los

adolescentes es justamente la demanda ..”

Volviendo sobre las bases de concebir a la educación social como acto político, junto

a la noción de distancia óptima presentada por Reisin (2002), la distancia óptima ha

de ser trazada a partir del respeto y la responsabilidad de las y los otros como punto

de partida, cuestión que se relaciona estrechamente con la perspectiva del sexto

estudiante entrevistado:
EA6: Con respecto al cuerpo.. me parece que en primer lugar ahí hay una

cuestión de respeto por el cuerpo del otro, que me parece si eso no está no hay

relación ni educativa ni nada .. Y otro tinte posible, yo no puedo pretender que el

otro quiera estar en una relación conmigo si yo no ofrezco una cuestión que tenga

que ver con el respeto como punto de partida, eso en primer lugar. Me parece de

orden (...) eso que es tan básico y tan indispensable en cualquier relación

humana..

La distancia óptima permite observar el grado de afectación que se da en los

cuerpos a partir de las diferentes ubicaciones de las partes involucradas (distancia,
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cercanía), habilita a pensar en otras formas, acciones y gestos que los cuerpos

realizan, cuestión que se pone en contacto con la línea introducida por Daniel

Calmels (2009), donde el cuerpo adulto cumple una función corporizante sobre

niñas, niños y adolescentes. Además de ser fuente de afecto, contención y abrazo,

se convierte a su vez en límite perimetraje y frontera del propio cuerpo y del de los

otros/as. El abrazo entonces como demostración de afecto, de contención se

configura como gesto, (intencional, medido, protector, humanizante) como elección y

posicionamiento, en definitiva como acto político.

vii. Marcas en la piel37

(…) Errancias por terrenos sin delimitar, que en su mismo recorrido inscriben

bordes (…) Descuidos y violencias en que el cuerpo se ofrece a ser marcado por

autoagresiones o expuesto a agresiones provenientes del exterior. Escenarios

sombríos, nocturnos, donde circulan consumos diversos, excesos que muestran

los costados más vulnerables de un Yo-cuerpo en construcción […] Aun así,

y con las angustias no siempre registradas como tales, con sufrimientos

silenciosos, depresiones inmotivadas que conlleva el tránsito por esos bordes,

con faltas de elaboración.

Adrián Grassi, Néstor Córdova (2018)

La anterior frase permite desencadenar la última parte del análisis con los

datos más duros, conmovedores e interpelantes que hacen a la realidad y las

experiencias que atraviesan niñas, niños y adolescentes que por los dispositivos de

protección transitan. En todas las entrevistas se confirman diferentes grados de

“marcas” que el devenir institucional produce en las infancias y adolescencias.

Mediante los relatos de las y los entrevistados, se identifican dos tipos de marcas

que se hacen carne en los cuerpos adolescentes: unas del tipo físico y otras del tipo

psicológico. En el orden de las marcas físicas, los “cortes” en los cuerpos de las y

los adolescentes aparece como práctica recurrente siendo, como señalan Frison y

Longás (2019) polisémica su significación. Por un lado se los interpreta como una

37 “Marcas en la piel” es el nombre de una serie argentina televisada por el canal Encuentro. En dicho
espacio se muestran episodios sobre distintas historias de vida en relación a sus marcas. Sinopsis:
“Las marcas en la piel hablan de quienes somos. Son testigo y reflejo de nuestras vivencias, son
historias que nos acompañan. Algunas marcas son elegidas, otras se cargan. En cada capítulo de
“Marcas en la piel”, su protagonista nos cuenta la historia de una marca que hay en su cuerpo, en una
búsqueda social, cultural y científica que nos habla de por qué esa marca lo habita (...). Disponible en
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/10602/10603
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respuesta o gestión del dolor, y por otro, se los asocia a una marca de la

institucionalización, como insignia que identifica a las y los adolescentes que tienen

un recorrido por INAU: .
ES1: a nivel físico, que capaz es una consecuencia de las marcas a nivel más

interno que tienen, a mi me impresiona bastante, pero es como bastante común,

las cortes en los brazos por ejemplo (...) y eso es como algo re social y capaz que

hay algo físico de canalizar el dolor o lo que sea pero es como una marca para mi

producto de la institucionalización (…) y después más internas, más así.. de

sentirte en una institución abandonado.

EA4: “lo que tengo es mi cuerpo y cortándome” .. es lo que ellos comentan

cortandome me sana el dolor o es algo que puedo sentir el limite, el limite como a

través de eso, su cuerpo..”

Los cortes y las marcas en el cuerpo aparecen como medio de expresión de lo que

no se logra (o no se habilita) poner en palabras: crisis, angustia, conflicto emocional,

sumado a la sensación de control del propio cuerpo, el cual se lo marca, se lo raya,

se simboliza a través de él. En la línea de las “autolesiones” Brignoni (2013)

expresa:
(...) ¿cómo hacer visible lo invisibilizado? Hablamos hoy de cutting, escarsing,

tatuajes, piercings. A todas estas prácticas las vinculamos a las adolescencias,

(...)¿Es que los adolescentes, no todos, algunos, buscan esa mediación en la

superficie del cuerpo? ¿Es esa búsqueda un recorrido que hacen en soledad o es

un modo de inscripción en el Otro social, a través del grupo del que toman una

insignia? (pp. 59-60)

Frente a este fragmento donde se resaltan el lugar de las instituciones y su

protagonismo en la producción y reproducción de discursos, prácticas y normas es

importante el lugar, la tarea y la responsabilidad que compete a los referentes

adultas y adultos que en las mismas trabajan y que en su accionar conforman al

otro/a:
EA2 “nosotros muchas veces utilizamos el término de “no seas un INAME”, dicen

mis compañeros a veces, como la forma que los chiquilines dicen, hablan, se

expresan (...) el tránsito por los hogares hace que los chiquilines adquieran

determinadas formas de relacionarse, de vincularse, o de manejarse.. Y bueno

tiene que ver (...) con la identificación, con cómo se identifican entre ellos y que
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no es solamente con el INAME, sino con un contexto más grande, que tiene que

ver más con una “cultura delictiva”.

ES1: hay particularidades o cosas que a veces me llaman la atención de lo que es

el cuerpo adolescente en que se ha visto sumamente vulnerado sus derechos, por

algo está ahí no? como que hay ciertas cosas que se visualizan en el cuerpo

En este sentido, siguiendo con los aportes de Brignoni (2012) que plantea que para

las y los adolescentes “el lastimarse detiene un dolor de existir que es

irrepresentable”, junto al cuestionamiento sobre los “lugares de enunciación” provisto

por las instituciones para niñas, niños y adolescentes, es oportuno preguntarse

acerca de la permanencia en el tiempo de la práctica del “corte” y los discursos que

la normalizan como algo esperable en el: “el guri Iname”. Desde hace décadas y

hasta la actualidad no se han encontrado formas de superar y desnaturalizar estas

prácticas que atropellan y que signan de una vez y para siempre la vida y recorridos

de niñas, niños y adolescentes en vínculo con la institucionalización. A partir de la

pasividad, dificultad, inoperancia con la que ha operado la institución frente a estas

prácticas y discursos, cabe tomar un posicionamiento crítico de pienso y reflexión,

revisar en el devenir cotidiano las prácticas, los gestos, los discursos y los espacios

promovidos en relación a cada singularidad: sus marcas, sus heridas, sus tiempos.

Tomando posición, a decir de Dominguez y Silva (2017) de educadoras y

educadores sociales como “cartógrafas/os”:
que limitan su posibilidad de dañar abdicando del etiquetamiento como operación

discriminadora, que elige entender en vez de juzgar y que reconoce en su trabajo

la responsabilidad de acompañar y de mediar, asumiendo que fracasar es lo más

frecuente (Meirieu, 2001), pero que debemos seguir intentando para, en la

siguiente oportunidad, fracasar mejor. (Dominguez y Silva, 2017: 48)

CAPÍTULO IV. Reflexiones finales

El presente trabajo monográfico con objetivo de contribuir a la reflexión sobre

los discursos y representaciones sociales en torno al cuerpo presentes en

educadoras y educadores sociales que trabajan en centros 24 horas con

adolescentes, posibilitó un acercamiento particular a la práctica educativo-social en

un dispositivo con historia para la formación. En los datos provistos por las y los

entrevistados se encontraron una serie de elementos del orden de lo “común” que
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colabora con una breve identificación y sistematización de los conceptos implicados,

permitiendo observar  y analizar algunas correspondencias, tensiones y distancias.

De forma inicial es oportuno traer a colación que se aprecia la mirada al
cuerpo como acción que existe de forma sustancial en la práctica educativa, donde

se transforma asimismo en una responsabilidad y un gesto que trasciende lo

inmediato del vínculo educativo.

Por otro lado, y recordando el título que da nombre a esta monografía: “El lugar del

cuerpo en los centros de Protección 24 horas del INAU. Miradas desde la Educación

Social a las prácticas cotidianas con adolescentes”, se considera que los datos

provistos por las entrevistas permiten enunciar que el lugar del cuerpo no puede

ser definido de forma única, como una ubicación inamovible e irremplazable, sino

por el contrario, se construye a partir de las diversas maneras en que se lo

considera, se lo mira y con él se interactúa en un tiempo social, cultural e histórico

determinado. En este orden, se encuentra durante el proceso, que la visión sobre las

adolescencias está fuertemente condicionada y atravesada por el cuerpo y lo

corporal, siendo su sexualidad el primer factor de control por parte de la institución.

Con estructuras y funcionamientos signados por la homogeneización de las y los

sujetos, y por la totalización de las actividades y la vida cotidiana, los Centros de

Protección 24 Horas sostienen diversos encorsetamientos que promueven la

negación, el ocultamiento y la silenciación de los cuerpos adolescentes. Las

prácticas y discursos promovidos desde una posición adultocéntrica, sobre los

modos correctos de ser y estar en el dispositivo y en lo social amplio, reproducen

las etiquetas de la institucionalización.

Una de las resonancias más significativas que surge de la voz de las y los

entrevistados es que el vínculo de adolescentes con la institucionalización produce

un cúmulo de marcas que atraviesan sus cuerpos para siempre. Se identifican las

insignias producto del “corte” y las instaladas a partir del discurso del “guri INAU”,

como elementos que signan y atraviesan a cada singularidad, cada recorrido, cada

cuerpo, sumándose a las adjetivaciones que los preceden y estigmatizan. Frente a

ello, cabe cuestionarse sobre qué prácticas educativas desarrollar desde la

educación social para que esos “cuerpos sujetados” (a decir de Cullen (1997)),

silenciados por la institución, puedan acceder a ciertos grados de libertad que no

obstruyan los recorridos futuros, que permitan a las y los adolescentes integrarse y

circular por lo social amplio.
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A partir de los anteriores elementos, se considera meramente necesario pensar

críticamente sobre el lugar dado al cuerpo y las adolescencias en un sentido amplio,

y con especial atención en los dispositivos de protección. Reflexionar y deconstruir

varias prácticas y discursos instalados se vuelve una tarea desafiante, difícil y

obstaculizada pero necesaria de instalar de forma urgente y en los diferentes

escenarios y políticas, siendo la educación una puerta a abrir en esa dirección.

El recorrido realizado permitió constatar de forma satisfactoria las ideas

propuestas como motor de búsqueda en la presentación de la monografía, en tanto

la temática del cuerpo fue y es una necesidad formativa y de reflexión; en tanto las

lecturas realizadas y la experiencia de educadoras y educadores sociales reafirman

que la “educación es en y desde lo cuerpos”; en tanto se parte del compromiso ético

como base fundamental para actuar profesionalmente en relación a la alteridad.

También se consolida la idea y el hecho de que la institucionalidad se encarna en las

y los sujetos implicados en los dispositivos: discursiva y corporalmente, tanto en las

y los adolescentes como en el mundo adulto.

De este modo, se experimentó una instancia formativa única, significativa y muy

enriquecedora, que puso a la estudiante frente a un conjunto de decisiones, tiempos

y responsabilidades a tomar y “poner el cuerpo”. El vínculo construido con la tutora,

el contacto y comunicación establecida con las y los entrevistados, las consultas a

los centros de protección, son algunos de los elementos y prácticas que aportan,

movilizan y atraviesan de aprendizajes el propio cuerpo.

En suma, este trabajo monográfico se comporta como una búsqueda más en el largo

camino de búsquedas realizadas desde la Educación Social, varias experiencias lo

anteceden, y varias exploraciones continuarán indagando, proponiendo y poniendo

el cuerpo de cara a prácticas educativas que habiliten nuevos recorridos, que

derroquen los destinos prefijados, donde los cuerpos ocupen el lugar de “la justicia y

la dignidad en la sociedad y la cultura” en palabras de Cullen (1997), y donde en

correspondencia se promueva una “ética de la liberación”: “que reclama la validez de

la dignidad es parte sustantiva de las luchas de resistencia, así como también

sostiene e impulsa la construcción de un proyecto popular alternativo. La dignidad

está, pues, en el centro de un pensamiento y de una práctica emancipatoria”

(Rebellato, 2000)
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ANEXO 1

Formulario de consulta a los centros sobre Educadoras/es Sociales y
estudiantes avanzadas/os

https://docs.google.com/forms/d/1X9F_B7Ismq3A7IZa_F3Kd5XDNpDzpDQ2bTP
nZBTdnZI/edit
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ANEXO 3

Pauta para entrevistas

1. ¿Qué es el cuerpo para vos?

2. ¿Cuándo lo piensas en torno a las y los adolescentes ¿cómo definirías

esa relación?

3. En relación a tu trayectoria por la carrera, ¿hay alguna particularidad o

elementos que puedan definir el cuerpo o lo corporal?

4. A partir del funcionamiento que hace al cotidiano: ¿cómo consideras se

integra lo corporal a las prácticas y actividades diarias?

5. ¿Cómo opera el dispositivo para y con el cuerpo? ¿Qué habilita? ¿qué

no?

6. ¿Cómo sentís que te posicionas como profesional respecto al cuerpo y/o

lo corporal desde la relación educativa y/o el rol que desempeñas dentro del

centro?

7. ¿Consideras que el tránsito por los centros 24 horas genera alguna

“marca” corporal en los cuerpos de las y los adolescentes?

8. Recuerdas alguna escena donde a través de lo corporal se pusiera de

manifiesto algo de la historia personal de las y los adolescentes?
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ANEXO 4
Desgrabación de entrevistas

Entrevistas a Educadoras/es sociales y estudiantes avanzadas/os de Educación
Social

A continuación se exponen por orden cronológico un total de 9 entrevistas realizadas

durante los meses de mayo y junio de 2021 a 3 Educadoras Sociales y 6 estudiantes

avanzadas/os de Educación Social que se desempeñan en centros de protección integral 24

Horas con población adolescente. Dichos centros se encuentran ubicados en el

departamento de Montevideo.

Distribución de entrevistada/os por centro

(Todos los participantes son funcionarias y funcionarios del instituto y se desempeñan en

centros con modalidad de atención “mixta”. En uno de los dispositivos residen niñas, niños y

adolescentes puesto que en él se encuentran grupos de hermana/os.

Los Girasoles (Oficial ): 2 estudiantes avanzadas

Comunidad Capurro (Oficial): 2 Educadoras Sociales y 2 estudiantes avanzada/os

Comunidad Rumbos Nuevos (Oficial): 1 estudiante avanzada

Abriendo Caminos (Oficial) 1 Educadora Social y 1 estudiante avanzado

Primer entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Lunes 10 de mayo de 2021

Hora de inicio: 17:10

Hora de fin:17:45

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

ES1: Primera Educadora Social entrevistada

EE: Bueno, buenas tardes, nos encontramos con …, educadora Social, cómo estás …?

ES1: Bien, vos?

EE: Bien, Bueno .. ¿Tú estás en el centro 24 horas Capurro verdad?
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ES1: Si, ahí va. Que se llama Capurro pero esta en Palermo,

EE: Ahh está en Palermo, bien esa precisión yo no la sabía.

ES1: De hecho el centro en donde era el ex-Capurro (que yo llegue a hacer la práctica ahí

de Educación Social), es donde ahora está el centro de ingreso de varones,

EE: Ahi va

ES1: El edificio ese

EE: El CIVE no? Centro de Ingreso de varones ..

ES1: Ahí va, creo que sí.

EE: Y siempre estuviste en el hogar Capurro? ¿Hace cuánto más o menos trabajas allí?

ES1: Van a hacer dos años y medio más o menos.Yo concurse o sea como por dos años, y

ta como que nunca me renovaron el contrato, no me dijeron nada pero sigo yendo y hace

dos años y medio que estoy.

EE: Ahí está, y en rol de educadora?

ES1: Si, educadora.

EE: Bien, vos me decías recién que en la experiencia de la práctica habías estado en

centros 24 horas, en hogares, y te quería preguntar un poco había sido la experiencia, si se

relacionaba un poco a lo que es lo laboral, digamos, la práctica en otros centros y ahora lo

laboral en este.

ES1: Si en realidad yo tuve la particularidad de hacer la práctica en el mismo hogar que

después elegí trabajar, y ta eso creo que le da un marco de que sea un poco más parecido.

Si bien no está en el mismo edificio (cuando yo hice la práctica estaba en capurro y ahora

está en Palermo), como que no es el mismo edificio pero el proyecto era el mismo. Igual lo

que siento como muy diferente era la responsabilidad, como que yo iba ahí en plan

aprender, ver, observar, compartir, y como que nunca me puse la responsabilidad de tener el

grupo a mi cargo. Ahora trabajando como que.. no se, siento que es muchísimo más fuerte

la responsabilidad, pasa cualquier cosa y sos la persona adulta que tiene que encarar junto

con un compañero por lo general, pero ta, en alguno incluso no. Y ta como que es muy

distinto a otro practicante. Además creo que la práctica fue la primer práctica que si bien

hubo momentos ahí que tuvimos que cumplir con un rol más cuidado o hicimos tareas

educativas en un momento tipo al final, como que era muy distinta eso, la responsabilidad, el

como te parabas con lo que estaba pasando, era mucho más de observación.

EE: Yendo un poco a lo que es la experiencia acá en el centro Capurro, en grandes rasgos,

cómo se organiza el día a día en el centro en tanto horarios, personal, tareas y actividades

de las y los adolescentes? ¿Vos decías recién que tenían proyecto de centro allí?

ES1: Si en realidad el proyecto de centro, es más o menos, es medio … No se, como que si,

cuando llegue había un proyecto de centro cuando hice la práctica, que estaba bastante

desdibujado, como que cuesta bastante me parece organizar lo que esta pasando ahí en un
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proyecto de centro, siendo sincera para mi. De hecho no se si tenemos, creo que capaz

legalmente hay que tener pero en los hechos no se si tenemos… Capaz que (ES9) que tiene

un rol que está ahí, medio más dentro del equipo de dirección te puede informar más, pero

ta en las reuniones de equipo como que ta no hay mucho. Y el cotidiano como para que te

hagas una idea.. Yo estoy de diez de la noche a seis de la mañana, pero para contarte

desde la mañana lo que me cuentan que sucede (de hecho la mañana es un turno que yo

nunca estuve, en la tarde sí pero en la mañana no)... Se levantan los chiquilines por lo

general, ahora cambio con esto de que no están pudiendo ir a estudiar y eso, y la verdad

que ta, para mi que los centros se están convirtiendo en lo que antes era lo que debía

suceder en INAU es lo que está pasando ahora no.. Y ta, hay un justificativo mundial y

económico y capaz que hasta más médico que económico, pero no sé, los centros se están

transformando en todo lo que no tiene que pasar. En los hechos reales en esta semana (no

yéndome a rutinas que hoy en dia no tienen), son los menos los gurises que se levantan a

estudiar, pero ta algunos tendrían que, o se levantan temprano a estudiar hacer sus cuentas,

sus deberes, las cosas por zoom, sus actividades. Hay algunos que sí igual, pero no son la

mayoría. En su momento estuvo mejor el hogar y si era la mayoría, igual por lo general

estudiaban de tarde, de mañana es más para hacer deberes. Después almuerzan. La

mañana lo que tiene es que el equipo de Dirección está, está la coordinadora, la directora,

ahora se están turnando pero como que hay una presencia de ellas. Hay alguien que se

encarga de la limpieza del hogar y hay dos educadore/as. Después viene la tarde, que es un

turno más intenso. Yo alguna vez he estado cubriendo compañeros y cosas así, y también

me gusta estar porque en la noche es como que te perdes mucho, siendo yo de compartir

con los chiquilines, y los compañeros pero más que nada con los gurises. Y la idea es que

ahí también estudien y que hagan actividades más recreativas y eso. Y ahora que no están

pudiendo salir mucho está quedando como en la cortita del hogar que es como bastante

limitado. Y ahora estamos por tener una reunión el miércoles y uno de los temas de la

reunión va a ser ese porque está siendo restringido el lugar de estudio y de recreación en el

hogar. De hecho un lugar que tenemos como biblioteca por ejemplo, ahora es un cuarto (yo

no estoy ni ahí con eso) y como que cuesta que haya espacios para que los chiquilines

estudien o tengan un lugar recreativo más que una tele ponele. No sé, capaz que estoy

siendo re trágica con la realidad del hogar pero ta ..

EE: Sin duda que el tema covid debe estar permeando todo.. y en esto de las
actividades, hay carteleras? ¿Cómo se organizan la semana? ¿Hay participación de
las y los adolescentes?
ES1: Creo que eso es algo que está bueno y siempre valore del hogar es que se trabaja

muy particularizado, se intenta conocer ciertas cosas muy generales, como las horas de

acostarse o las horas de comer, pero cuando estudiaban en distintos horarios también se lo
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tomó en cuenta, como que existe ciertos horarios de cada chiquilin, tenemos una cartelera

nuestra y después cada uno de los gurises y a veces están pegadas en los cuartos y eso. Y

eso dentro de todo y por lo que tengo entendido de cómo se maneja en otros hogares, que

capaz son con chiquilines chicos donde se trabaja todo muy general, en realidad acá se

tiene en cuenta las particularidades de cada uno y la mayoría hacen alguna actividad

educativa, capaz que todos en realidad hacen algo, formal todo pero algo se intenta que sí.

Después hay carteleras más generales, no se como el uso de ciertos espacios en común y

cosas así.

EE: Bien, algo que no te pregunté es qué población vive allí: varones, mujeres, mixto?
ES1: En realidad es mixto y ta se podria decir sin género también, diverso. Eso también

como que está bueno como se exprese, que tampoco cien por ciento hombres o mujeres.

Son adolescentes y las edades van desde los 13 a los 18. En un momento, en esto del

proyecto de centro como que se habló de que es un proyecto de egreso, pero como que eso

se fue cambiando en la marcha: entraron hermanos por ejemplo, o porque ta, porque si,

entraron con chiquilines con otras edades y hay una diversidad más grande, pero llegó a

haber mayoría de 17. Pero actualmente hay de todas las edades.

EE: Bueno ahora yendo a las preguntas relativas a la temática de la monografía que te
indicaba un poco en el consentimiento, la primera pregunta apunta a saber ¿qué es
para vos el cuerpo?
ES1: Y yo lo.. (es una pregunta complicada). Yo siento que es esto que nos conecta con

esto que no sabemos bien que es.. lo que nos mueve y nos permite estar en el mundo. Es

como la parte externa o la parte más .. no se como la parte también más terminal, tiene un

fin, algo así. Creo que nadie sabe cien por ciento que es.

EE: Bien, y si pensas el cuerpo cuando pensas en adolescentes: cómo definirías esa
relación?
ES1: (mmm: sonrisa) .. y... lo primero que me surge es que están creciendo y es como un

momento capaz en el que empiezan a tomar, o están teniendo más control y dimensión de lo

que es su cuerpo, y de lo que es capaz su cuerpo y en realidad creo que también, no se

capaz me estoy adelantando pero hay particularidades o cosas que a vece me llaman la

atención de lo que es el cuerpo adolescente en que se ha visto sumamente vulnerado sus

derechos, por algo está ahí no? como que hay ciertas cosas que se visualizan en el cuerpo,

manejo del cuerpo que hacen haber sido víctima de eso, graves de los derechos humanos,

como puede ser la agresividad, o también maneras más lindas de demostrar cariño y cosas

que capaz en otros centros educativos no se den con tanta fuerza, no se ve el cuerpo en su

potencia tan .. Como a veces más instintivo, algo así. Creo que en la adolescencia, a

diferencia de los adultos, hay algo más .. no se si llamarle “salvaje” pero si más.. no filtrar
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tanto. Me parece que el adulto después va siendo más racional y se va aprendiendo a

controlar más, algo así.

EE: Y con esto que hablábamos en cuanto a la trayectoria por la carrera, bueno tuviste
la experiencia tú de hacer una práctica en un centro, la pregunta que sigue es
respecto si hay alguna particularidad o elementos que puedan definir al cuerpo o lo
corporal desde la carrera?
ES1: Creo que es un poco personal y hay cosas medio generales, pero .. a mi en el manejo

del cuerpo siento que tuve que controlarme muchisisisimo, soy bastante ansiosa, inquieta.

Para mi fue todo un ejercicio, desde en realidad ir a estudiar, que yo vivo en la costa y tengo

como una hora de ómnibus sentadita en un ómnibus, ya ahí quietita, al salón de clases que

es super pasivo y quieto, ir sentada estás observando y escuchando.. Y yo la verdad creo

que no fue mi mejor momento corporal, capaz fue el peor en todo sentido. El tiempo que

pasaba ahí quieta y llegar a casa y estudiar quieta también. Actualmente intento hacer más

ejercicio y eso, pero a nivel … no se cuando iba al liceo me movía más en bici y todo.. fue un

momento en que mi cuerpo estuvo muy quieto. Y no siento que haya habido mucha

formación en lo corporal, ni siquiera algo.. También yo soy bastante tímida y capaz hay

instancias en la carrera y yo no participe, pero siento que no se le da mucha corte al cuerpo,

es todo más intelectual y sedentario, así quietito.

EE: Bien, y a partir del funcionamiento cotidiano que me comentabas que ahora es un
poco trastocado por todo lo que es covid, ¿cómo consideras que se integra lo que es
lo corporal a la práctica y a las actividades diarias?
ES1: Es algo que no se habla mucho, que capaz que incide esto que te decía de la carrera,

como que está en la sociedad en general, como que el cuerpo queda ahí en segundo plano,

pero hay cosas que te llevan a eso y no tenés más remedio que caer en la realidad y no es

solo hablar sino que hay un cuerpo aca en acción. Yo reconozco que a mi me gusta trabajar

con adolescentes porque el diálogo es una fortaleza, que también es nuestro cuerpo,

nuestra voz y no llegar siempre a tocar y agarrar que son como cuestiones media delicadas

… yo soy de la idea de hacer lo menos posible, a no ser que sea algo afectuoso, si te

quieren dar un abrazo, lo que sea pero.. nose, pensando en cosas que sucedieron

últimamente en el hogar donde ha habido que agarrar a gurises porque estan re violentos y

cosas asi a mi es algo que me abstengo a no ser que yo sienta también que están en riesgo,

o me he visto en la necesidad de poner un poco el cuerpo y verlo herido, golpeado , cosas

asi, y es lo que te digo de caes en la cuenta que no somos solo hablar y que ahi un cuerpo

en acción. Y que también está bueno tenerlo presente porque eso, pila de veces lo tenes

que poner en acción para cuidarte y para cuidar a los gurises. Y desde lo físico se intenta

que los chiquilines hagan actividad física, eso es algo que siempre se intentó en la medida

que ellos les gusta y quieren: o que salgan a correr, o que hagan actividades en la rambla, o
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que hagan actividades dentro de INAU o clubes, dentro de lo que te permiten los lugares si

hay becas, porque a veces es fácil decirle y después terminan siendo las opciones que hay

dentro de INAU, plazas públicas, que está bueno también, y ellos siempre .. nose, tengo

recuerdo de que me cuentan buenas cosas de haber estado ahí. Como eso, se apuesta al

ejercicio físico y eso ha sido algo que está la pandemia pero si el gurí quiere salir a correr

dejemoslo, necesita hacerlo. Eso como que se ha respetado pero.. con las limitaciones que

hay, que tampoco esas acciones que hacía INAU no están funcionando.. y hay una tensión

como re grande en lo físico, capaz que me colgue con eso de la violencia por eso, está

bastante mal manejado me parece a mi, a nivel general y el hogar en particular.. Como que

no … No se, las chiquilinas son re.. de abrazarse, tocarse, nose que.. pero esta toda esa

energía y no hay donde canalizarla en esto: en hacer ejercicio o nose.. Hay una educadora

que hace yoga con ellos, está bueno, pero ta es como que no … me termina recordando de

lo viejo que era INAU, como que tenemos que terminar nosotros llevando cosas ahí porque

no hay más remedio.. y esta bueno, yo me alegro que hagan talleres de yoga y cosas ahí

adentro.. de última, y los gurises lo piden . Pero ta, está ahí, hay bastante tensión, lo que te

puede decir, actualmente, lamentablemente..

EE: Y para complementar un poco y conocer un poco más con respecto a estas
cuestiones más relacionadas a lo cotidiano y la salud, y la higiene alimentación,
medicalización?
ES1: Yo creo que es algo en lo que estamos bastante en crisis en el hogar y capaz que es

algo de INAU en general (vos lo investigaras ahí), pero particularmente en el hogar esta

complicado y yo lo veo como caótico, como es medio lo que vaya surgiendo .. y ta capaz

que hay buenas prácticas que se apuesta intentar cuidar a los gurises, que esten bien, que

coman bien, que los que pueden vayan al psicólogo, y fortalecerlos desde ese lado. Desde

el lado de que recurso por ejemplo tenemos, ha pasado de no tengamos jabón, o que a su

vez este guardado y nadie sabe dónde estaba, o que no tengamos jabón. El tema del jabón

es un tema que surge bastante seguramente, o alcohol en gel.. tipo no había y cuando

había estaba en lugares y se había avisado mal y nose.. para mi es una tarea educativa ..

Yo en la noche si es que se lavan los dientes.. pero ta pila de veces me pasa que les decis

te lavaste las manos? y no hay con que .. yo lo siento como que estamos bastante en crisis

en higiene y hábitos, y como que muchas veces nosotros hacemos una tarea que tiene que

ver con cuidados parentales, cuidados que tuvieron que tener en la familia..y pila de veces

me parece que en la rutina te terminas olvidando de eso, o no se le da la importancia que

tiene, y me ha pasado de hablar con la directora y que te diga “les dimos jabón y lo usaron

mal”, y yo no dudo que los jabones se los den a los gurises, no creo que se los esten

quedando o algo asi, creo que las cosas … capaz llegaron y se usaron mal pero hoy en día

se necesitan y no se cuestiona tipo .. se usó mal y algo educativo que podemos hacer pero
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hay que no estamos haciendo bien, no se por decirte un ejemplo, pero para mi el tema es

medio ejemplificante, a ese grado se ha llegado.. Y después si hay una sospecha de que

alguien tenga covid no tenemos manera de que haya un aislamiento o que haya una manera

de que la persona esté un poco más cuidada, pasa que también tenemos ventanas sin

vidrios y entra frío, estamos bastante … no en el mejor momento me parece a nivel por lo

menos material, que te permite eso bajarlo a lo educativo. Porque si le decis al chiquilin

“lávate las manos”, le explicas como y todo y lo que tiene para usar es … (me rio pero ha

pasado), eso es un desodorante y se lavan las manos con un desodorante, no! eso no es

un jabón …pero si vos no tenes el jabón.. nose… supongo es algo que está pasando en

varios hogares, como que hay una crisis de recursos, pienso que repercute en lo que podes

hacer educativamente, me parece, que ta.. que no te podes quedar en eso tampoco, tenes

que buscar la vuelta, o reclamar o lo que sea.

EE: La pregunta que sigue es la 5 que un poco ya venías diciendo, es ¿cómo opera el
dispositivo para y con el cuerpo? ¿Qué habilita? ¿qué no?
ES1: Yo creo que lo principal, que es como mi eje ético para con mi cuerpo ahí es como

siempre respetar a los chiquilines, siempre respetarlos, y ante la duda o ante situaciones

que pueden darse como a confusión en esto de situaciones de crisis, que es para lo que

nadie te prepara y que no sabes como vas a hacer, a su vez .. a mi es lo que más me da

como impresión siempre es que por ejemplo se pelean dos chiquilines y vos tenes que

cuidarlos a los dos, que tenes que hacer ahí … y yo creo que si no haces nada ahi sos un

negligente no?, si te quedas mirando y decís “ay que horrible”. A su vez tampoco podes

dejar que te golpeen y se golpeen entre ellos, es todo muy complejo. Para mi en esto del

cuerpo es como muy importante priorizar la palabra, la voz, más que otras cuestiones más

físicas… pero ta en esos casos tenes que intentar ponerte en el medio, que intenten no

pegarse, agarrar a alguien del hombro, tocarle el hombro para que te vea y que tiene que

reaccionar .. en mi caso creo que no puedas hacer mucho más, ni que deberías hacer

mucho más. Eso en realidad como con lo físico hay un consenso de cuidado en el hogar

que yo estoy actualmente, si bien he visto que hay compañeros que terminan entrecomillas

reduciendo a los gurises, lo cual es bastante feo de ver y lo que sea y te diría más que no

estoy de acuerdo a que me parece bien .. lo entiendo en el marco ese donde se pone en

riesgo la vida de dos gurises, un marco así como extremo, pero ta es algo que yo siento que

es como un límite ahí, ese ...Y la verdad que yo prefiero que rompan cosas por ejemplo, o

sea no me parece bien, pero ta.. “queres romper cosas…”, como que el cuerpo está ahí.

El cuerpo entre ellos, me ha pasado de terminar lastimada yo por ponerme en el medio para

que no se peleen, creo que ahí hay algo y .. ta capaz que me colgue mucho con los

incidentes de últimamente, pero como que han pasado en diferentes momentos que como lo

que uno .. te enseñan a que apostar al diálogo y eso no es siempre y es medio como esto
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que te decía de los cuidados parentales, un poco sobrevivencia a veces, intentar con el

cuerpo que se cuiden .. Y después también en esto de los cuidados parentales, creo que el

ser humano necesita un abrazo, cierto afecto que ta.. yo soy bastante seca quizás, o sea no

la que quiere abrazar a los gurises, pero si un chiquilín te quiere dar un abrazo, me parece

re cualquiera negarte a eso, me parece que no somos animales, necesitamos afecto y los

gurises están encerrados y re vulnerables. No se hay ciertas cosas mas afectuosas y mas

de sobrevivencia que se ponen en juego con el cuerpo

EE: ¿Consideras que el tránsito por los centros 24 horas genera “marcas” en lo
corporal de las y los adolescentes?
ES1: Sí creo que hay marcas psíquicas y marcas que terminan siendo físicas en el cuerpo

no.. que capaz que si hay marcas más simbólicas desde lo que significa para un chiquilín

sentir que sus cuidados primarios y derechos se los tiene que garantizar el Estado porque su

familia no pudo.. ahí creo que hay una marca psicológica muy fuerte que es innegable en

una sociedad que está todo el tiempo inculcando que la familia tradicional es lo mejor y que

tu madre siempre te va a cuidar (ahora que era el día de la madre) y no tener eso para mi

es.. la sociedad te va como reviviendo la herida constantemente, creo que ahí hay una

marca que me encantaría que no estuviese pero que no depende obviamente del educador,

es más general .. y a nivel físico, que capaz es una consecuencia de las marcas a nivel más

interno que tienen, a mi me impresiona bastante, pero es como bastante común, las cortes

en los brazos por ejemplo, capaz que vos mirás a los gurises hoy en dia y de las 14

chiquilines chiquilinas sus brazos y capaz que la mayoría tiene un cortecito tipo rayas en los

brazos, y eso es como algo re social y capaz que hay algo físico de canalizar el dolor o lo

que sea pero es como una marca para mi producto de la institucionalización, porque vos

agarras 15 gurises de otra institución, no se de un club deportivo de Handball, los miras y

no van a tener casualmente no, capaz alguno si, pero es como muy general .. y es algo que

también se ha hablado. De las últimas cosas que hice en el hogar fue hablar con una gurisa

de eso, que ella estaba indignada que un chiquilín se había cortado, y decía “ahh hace lo

que hacen todos, copia a todos, cómo se va a cortar”, y ahí yo me entere que el chiquilín se

había cortado, con eso que ella me contó como que te permite hacer algo … Y no quiero

decir como que todos lo vean bien tampoco … y a esa misma chiquilina le decía la hermana

“pero vos también te habías cortado”, como que ya es una práctica ahi que

lamentablemente termina siendo una marca física en el cuerpo, que yo se los he dicho

explícitamente (no se si esta bien o no pero), “te das cuenta que te estas dejando una

marca de este momento y de haber estado acá, vos querés eso?”.. no queda claro no?,

supongo que no … y despues mas internas, mas asi.. de sentirte en una institución

abandonado .. como que eso es un dolor que se respira lamentablemente en INAU que es

como parte de esa institución, como que es la característica que lamentablemente tiene

77



estar ahí, ser vulnerados sus derechos y que a su vez no hubo referentes familiares o

referentes externos que esten dispuestos a cumplir esa función como la ley manda, como

las condiciones mínimas ahi.. y eso en cualquier ser humano deja marcas que se pueden

trabajar y mejorar y salir adelante pero como está pensada la sociedad hay gente que carga

con unos pesos importantes

EE: Yendo un poco a algo que traías al principio con esto de lo anecdótico, la última
pregunta se refiere a si recordas alguna escena donde a través de lo corporal se
pusiera de manifiesto algo de la historia de los gurises?
ES1: Lo primero que se me viene a la mente por ejemplo, una chiquilina que está en el

hogar, que está hace más o menos el mismo tiempo que yo, le han pasado como distintas

cosas con su cuerpo, una fue como bastante fuerte para todos, se habló mucho y todo, fue

que había ido a la casa con la hermana y el cuñado en un momento ella se empezó a portar

mal ponele no (ni siquiera sabemos bien los detalles), pero ta discutir.. y el tipo que es

policía la esposo, la tiró al piso, se orinó, se vió como muy vulnerada, asustada la chiquilina

obviamente, y ta después esa familia cualquier cosa, vinieron al hogar amenazaron a otros

chiquilines del hogar y ta como que por un tiempo no se vincularon y.. después hay una

educadora que no se porque no se la banca a la chiquilina,, no se como decirlo de una

forma profesional, como que no tienen feeling, y ta como que siempre está hablando mal de

ella, siempre no, pero como que ha hecho comentarios fuera de lugar de la chiquilina, y en

un momento yo no fui unos días y la educadora me mandó un audio de que la chiquilina le

había pegado a ella y ella la habría reducido. Entre paréntesis la chiquilina pesa nose 30 kg

y la educadora es una persona grande, corpulenta, fuerte.. yo no dudo y debe ser horrible

que un chiquilín te pegue, me ha pasado es horrible, no estoy diciendo que este bien, pero lo

que debe haber significado para esa chiquilina que esa educadora la reduzca .. por eso te

dije la anécdota que fue esposada por su familia y todo como verse asi tan restringida, todo,

debe haber sido como sumamente violento y ta eso es algo que yo no .. ta capaz que con el

tema corporal es lo que más me inquieta de INAU ..de como que el manejo que se hace de

los cuerpos de los chiquilines teniendo en cuenta que son cuerpos que han sido violentados,

vulnerados a niveles que nosotros capaz que ni podemos ni queremos imaginarnos ..

montón de cosas que son torturas, que no es “en mi casa me pegaron” que es horrible

también. Chiquilines que han sido vulnerados la gran mayoría de los que están ahí.. que

haya educadores que les parezca bien que ante una crisis reducir .. como primera opción no

.. Te digo sinceramente si veo que hay riesgo de vida como me pasó hace poco de un

chiquilín que estaba totalmente desquiciado y le queria sacar los pedazos al otro y alguien

se metió en el medio si.. pero unas piñitas de una gurisa que pesas 30 kg yo que se .. no

estoy diciendo que eso esté bien, capaz la chiquilina tendría que estar en otro hogar por lo

que hizo, no estoy diciendo de minimizar el hecho ese, pero como no recurrir a usar nuestro
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cuerpo como de manera represora .. a mi me encantaría que la gente no se .. termine un

poco con eso y ahí me acordé de otra cosa que te había querido comentar con el cuerpo ..

que otra práctica que veo que está re naturalizada es gritar, como que es un manejo del

cuerpo para mi violento y está naturalizado, visto como bien .. con pegar está mal, hay

consenso pero con gritar no, eso es algo que hemos hablado con los compañeros y es algo

que no se ve con la seriedad de lo que significa en

esto mismo que te digo de gurises que han sido violentados, capaz que ya le empieces a

gritar los re altera y genera cosas negativas, como que estoy bastante en contra de eso ..

EE: Bien, buenisimo, muchas gracias! esas eran las preguntas de esta entrevista.
Gracias!!.

Segunda entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Martes 11 de mayo de 2021

Hora de inicio: 16:05

Hora de fin: 16:53

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA2: Estudiante avanzada entrevistada

EE: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás …? ¿En qué centro trabajas?
EA2: En comunidad Rumbos Nuevos queda en Villa Española

EE: Y hace cuántos años estás allí en el centro, hace cuanto tiempo
aproximadamente?
EA2: Estoy desde agosto de 2017,  así que este año va a ser el cuarto, cuarto año.

EE: Y allí te desempeñas como educadora?
EA2: Como educadora si, es un hogar de adolescentes, mixto, son diez adolescentes en

nuestro padrón y de 16 a 18 años, los más chicos tienen 16, de ahí para arriba. Alguno de

19 con prórroga pero esa es la edad.

EE: En las prácticas de Educación Social habías tenido contacto con centros 24
horas?
EA2: Sí con el Paulina Luisi, en el 2017

EE: Y notas diferencias desde el lugar de practicante al lugar más laboral?
EA2: Si, noto diferencias en el proyecto, noto diferencias también por la población, en el

Paulina eran todas chiquilinas de 7 años a 18 años o sea era muy amplio el margen de
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edad. También noto diferencias por la posición del educador que trabaja en el centro tiene

otra posición que el practicante que va por un tiempo corto, que va por menos horas, esas

son las diferencias que más note. Y obviamente que el proyecto también, son proyectos muy

diferentes. El Paulina es convenio, que eso también tiene otra forma, otra dinámica, otra

forma de ver la población con la que trabajan y nosotros que somos oficiales de INAU.

EE: Pensando en líneas generales, entiendo que estamos en un momento distinto en
toda la vida en general, pero cómo se organiza el día a día en el centro en tanto
horarios, personal, tareas y las actividades que hacen los gurises.
EA2: Bueno Comunidad tiene un encuadre como que es bastante rígido pero a la vez es un

poco flexible, entonces en el encuadre vos entras a la oficina y encuentras un cartel enorme

en donde tiene los horarios de levantarse, de desayuno, de las comidas. Y también horarios

de estudio y más de la dinámica: desde que hora a que hora se puede prender la tele .. que

tienen que ver un poquito con la organización del lugar. Pero la realidad es que también

hacemos modificaciones según algo que consideramos que son las etapas. Entonces vemos

que hay adolescentes que necesitan un acompañamiento mayor y necesitan que pongamos

más límites y encuadremos un poco más y ellos consideramos que están en una etapa que

llamamos “Coordenadas”, y por lo tanto tienen menos horarios para ciertas cosas, en vez

de volver a las 12 de la noche de sus licencias, bueno tienen que volver sí o sí antes de las

9.. Creo que es a las 8 y media con un margen hasta las 9.. Y después está la etapa de

“Brújula” que también son unos chiquilines que consideramos que tienen un poquito más de

autonomía por el proceso, o sea nosotros evaluamos los procesos de los gurises y bueno

por lo tanto tienen más libertades y toman más decisiones solos, y entonces por ejemplo la

hora de llegar de sus salidas también varía, la cantidad de horas que pueden usar sus

dispositivos, sea celular, computadora (que no tenga que ver con el estudio no?), como para

res.. también varía.. De noche tratamos de que nadie use los celulares, pero los chiquilines

que están en la etapa “Timón”, consideramos que ellos saben autorregularse, o que por lo

menos la mayoria que esta en esa etapa sabe autorregularse, y entonces de noche lo tienen

ellos pero confiamos bien que no lo están usando toda la noche, que no se quedan mirando

despiertos cosas en el celular, entonces .. a lo que voy es que tenemos un encuadre rígido

que tiene reglas para todos, por ejemplo el horario de levantarse, es igual para todos pero

sabemos que fulanito o menganita se tienen que levantar más temprano y por lo tanto tiene

que desayunar más temprano, porque tiene que estudiar, trabajar, o lo que sea.. tenemos

como un encuadre que es común, pero a partir de ese encuadre hacemos las

modificaciones dependiendo del adolescente individual. Y para hacer las modificaciones

vemos: bueno lo que vive (si estudia, si trabaja), y también la evaluación que hacemos

nosotros que tiene que ver con las etapas en las que consideramos que están por ahí iría.

EE: Asique tienen como tres grupos diferenciados con esto de las coordenadas;

80



EA2: Si. Timón, Brújula y Coordenadas. Timón es el adolescente que ya está trabajando,

está estudiando, ha logrado pila de objetivos que tienen que ver con el proyecto individual,

también tiene otra posición con el resto del grupo. Es el adolescente que maneja el cotidiano

de otra forma: ya se cocina...un adulto no tiene que estar todo el tiempo arriba porque él ya

va tomando, él o ella ya van tomando decisiones respecto a su vida.

El Brujula es un intermedio, es uno que está como en ese proceso, todavía no llegó a

adquirir todas las herramientas que consideramos que ese adolescente particular debería

adquirir y que por lo tanto le falta un trayecto más para el egreso institucional, viste que los

adolescentes que trabajamos nosotros están en esa edad de que si o si tienen que egresar

con 18, 19 años no?

Y después él Coordenadas es el que recién llega, el que recién está adquiriendo, el que

nosotros estamos viendo en que cosas tenemos que acompañar, en qué cosas tenemos que

hacer más énfasis, esas son las tres etapas, y eso que a partir de eso modifica pila su

forma de transitar por el hogar , sus horarios .. esas cosas, más libertades, las decisiones

que toman ellos por sí solos digamos. En el coordenadas los adultos toman muchas

decisiones

EE: Bien, viendo esto que ya traías, hay proyecto de centro en el hogar?
EA2: Si. Hay un proyecto de centro que está casi que intact, o sea ha tenido como mínimas

modificaciones, que se creó en 2008 y año a año se fue evaluando como aspectos,

detallecitos. Este año particular, empezamos el año pasado, estamos haciendo una revisión

general del proyecto, o sea lo estamos mirando de principio a final y estamos haciendo

modificaciones, si bien digamos que la matriz o lo central del proyecto sigue estando

vigente, si es verdad que hay mucho que estamos modificando, que estamos pensando para

generar un nuevo proyecto para el año que viene.

EE: Bien, y una cosa más para complementar que se desprendía de lo que
comentabas, es la participación de las y los adolescentes digamos, en esa cuestión
de la rutina diaria?
EA2: El encuadre con horarios que digamos que está hoy en día en el hogar se modificó

hace dos años y fue con participación de los adolescentes, con sugerencias de los

adolescentes, obviamente que los adultos tomaron ..., o sea no fue que los adolescentes

eligieron todo, pero si que hubo un diálogo con ellos y que se lograron acuerdos. Habían

cosas como ejemplo el uso del celular .. antes no se usaba, “adentro del hogar no se usa

celular” y estaba muy a raja tabla eso, y ahora esto no.. la insistencia de los adolescentes

que los tiempos cambiaron, cada vez más adolescentes tienen celular, y hay quienes no, y

estas cosas …llegamos a un acuerdo, a un punto medio, y llegamos a este acuerdo de las

etapas … bueno dependiendo de la etapa en la que estés … o sea todos pueden usar el

celular dentro del hogar, pero, dependiendo en la etapa en la que estés, cuánto tiempo …
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Ahí los adolescentes que estaban en ese momento trajeron cosas, como propuestas para el

funcionamiento cotidiano. Hoy…está el encuadre que sigue vigente pero cosas por ejemplo

la organización de las tareas, todos los chiquilines … en Comunidad Rumbos Nuevos todos

los chiquilines hacen las tareas de su casa porque consideramos que son herramientas para

la autonomía, entonces si bien hay una persona que limpia (también hay una técnica

gastronómica que cocina), los chiquilines aprenden a limpiar y aprenden a cocinar. El

proyecto está muy centrado que los chiquilines adquieran esas herramientas para el futuro

egreso. Y,. entonces está la división de tareas y lo importante es que todos los chiquilines

pasen por todas las tareas, o sea que no se fulanito que lava el baño todos los días en los

que viva en Comunidad Rumbos Nuevos, entonces mes a mes se reveen las tareas. Si

surgen inconvenientes por ejemplo: “esta tarea tiene que estar pronta para tal hora pero yo

a esa hora no estoy”, se revisan a las dos semanas, sino se logró acordar la dinámica. En

eso toman la decisión los gurises .. “yo este mes quiero hacer la limpieza del almuerzo” ..

eso lo van eligiendo ellos, lo mismo que para levantarse, si bien consideramos que a las 9

de la mañana todos tienen que estar levantados porque todos tienen responsabilidades con

la casa y con el mundo afuera, también hay como un ...esto no.. “ta fulana se tiene que

despertar a las 7, bueno dejemos que fulana pueda responsabilizarse de eso y levantarse

por sí sola”, si vemos que fulana no está pudiendo con esto la ayudamos nosotros , ahí

vamos viendo.

Entonces yo creo que la participación .. nosotros hacemos reuniones quincenales con los

adolescentes y semanales en el equipo no ..entonces, todas las semanas, todos los

miércoles hay reunión de adultos donde evaluamos los procesos de los gurises, donde

hablamos las situaciones, los emergentes y también donde bueno pasamos comunicados y

vemos otras cosas. Y en la reunión de adolescentes que es cada 15 días, los chiquilines

logran hablar muchos aspectos de la convivencia que es lo que surge por lo general, del dia

a dia, y entonces ellos ven, “bueno tendríamos que poder modificar tal cosa de la rutina

diaria”, “tendríamos que poder ..``; ''fulanita y sultanita se pasan peleando, ¿qué podemos

hacer? ..”, ellos lo traen. Y también después, en esa reunión los adultos pasan avisos y

decisiones del mundo adulto.. si vemos que los adolescentes no están pudiendo, o sea, si

las decisiones que están tomando no están dando resultado, nosotros vamos a tirar alguna

línea o tomar algunas decisiones y ta.. partiendo de esto, de la premisa de que la casa es de

ellos y los que conviven ahí y se ven la cara todos los días son ellos y que por lo tanto ellos

tienen que aprender a organizarse y a convivir. Entonces los adultos lo que hacemos es eso:

ordenar, prácticamente, y a veces encuadrar, y a veces también, cuando las cosas no están

saliendo bien, cuando hay chiquilines que están siendo perjudicados por otras cosas

también, decir “se hace esto y punto, por esto esto y esto”, también lo hacemos. Pero la

participación adolescente está en las reuniones, en el diálogo constante con los adultos, los
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adultos estamos todo el tiempo como negociando con ellos, bueno “hacemos esto .. ”, no

negociando, llegando a acuerdos: bueno vos te comprometes a todo esto y yo me

comprometo a todo esto, pero vos tenés que comprometerte … ellos son como los

protagonistas de su proceso y de la convivencia de la casa.

EE: Bien esto es para conocer un poco más del funcionamiento del centro ya que
todos son bastante diversos. Ahora voy a ir a preguntas que se relacionan un poco
más con la temática, y como lo central de la temática que estamos investigando es el
cuerpo, la pregunta es: ¿qué es para vos el cuerpo?
EA2: (... risa) cuando yo leí tu .. lo que me habías mandado por mail … me lo puse a pensar

pila no.. porque.. y me costó como relacionarlo, a ver.. el cuerpo es esto, lo tangible, eso

pienso yo .. no se como decirlo, pero quien soy, la parte tangible de lo que soy, … eso es el

cuerpo. Y es también mi vínculo con el otro, no mi vínculo, mi medio para vincularme con el

otro, a través del cuerpo, a través de la mirada, a través del habla, todo eso tiene que ver

con el cuerpo y es lo que me permite la expresividad, por ahí lo relacione, no se vos decime

si …

EE: Esta barbaro, es esa primera idea de lo que es para vos el cuerpo Y la segunda
pregunta entorno de pensarlo a los adolescentes es: cuando pensas el cuerpo y las y
los adolescentes, ¿cómo definirías esa relación?
EA2: Me surgen muchas cosas, una, los adolescentes están.. me voy más a lo biológico

digamos.. de que están en ese proceso de maduración, no se como explicarlo .. entonces

hay como un reconocimiento del cuerpo, un reconocimiento de uno mismo, de la imagen de

uno mismo. Pienso que tiene que ver también con la identidad de quien soy, como me veo,

como percibo, como me paro en el mundo.. entonces, por ahí lo veo al cuerpo adolescente.

También el espacio que ocupo no …?, el cuerpo es eso, el espacio que estoy ocupando y

bueno también como lo ocupo y eso también es algo que se ve bien en los adolescentes,

como ocupan los espacios, como se presentan, como se paran, como estan, también lo

puedo relacionar por ahí. Después como que relaciono estas dos cosas, como esto de la

autopercepción y del reconocimiento de mi cuerpo, de mi nuevo cuerpo que está en

transformación, que está en constante cambio, está en movimiento , y bueno, a ese cuerpo

como lo siento, como lo posiciono, como lo relaciono con los otros, como es esa dinámica

con el cuerpo del otro y el vínculo, como lo puedo .. como me muevo, como tránsito, como

me paro, como estoy.. esas dos cosas las veo bien como si vinculamos estos conceptos,

concepto de cuerpo y concepto de adolescentes.

EE: Bien, ... y en relación a la trayectoria por la carrera, hay alguna particularidad o
elementos que puedan definir al cuerpo o lo corporal? (por lo visto, por los espacios
transitados…)

83



EA2: No se bien, pero pienso por ejemplo al comienzo de la carrera tuvimos como estas dos

asignaturas de taller lúdico que tiene que ver mucho con el cuerpo, con el movimiento con

estar .. y después otra que tiene que ver Taller de Sexualidad que tiene que ver con .. y

también comunicación me parece que tiene que ver mucho que ver, cómo transmito con

todo mi yo digamos.. las asignaturas que me parecen más relacionadas son taller de

sexualidad, taller lúdico y el de comunicación de tercero .. que me parecen como que están

como más relacionados y después si me pongo a analizar más y ser más profundo esto,

pienso por ejemplo el concepto de autoridad y como lo puedo remitir al cuerpo, con esto que

venía diciendo no ...? como me siento, como me paro, eso .. como diferencio un adulto de

un adolescente a través de su expresividad corporal por ejemplo…

EE: Bien, ahora yendo un poco al funcionamiento que hace al cotidiano allí en el centro,

como consideras que se integra lo corporal a las prácticas?

E2: Vos te referís como…? me gustaria como poder hablar en los mismos términos, por que

yo no se si estoy en los mismos  conceptos que tu con respecto al cuerpo y lo corporal …?

EE: Ahí va … es como esto, cómo consideras que se integra lo corporal, el cuerpo de
los chiquilines o sus acciones en las prácticas y actividades diarias .. hoy
mencionabas un poco esta de las tareas, esta cuestión del funcionamiento de la casa,
ellos tiene como una visibilidad ahí, cuales otras, o que otras prácticas se considera
el cuerpo ...
EA2: Yo veo como dos cosas, la primera es que hay mucho de parte del mundo adulto como

a encasillar, encuadrar o tratar de que los gurises sigan como con un formato, entonces por

ejemplo, te cuento, algunas normas de la casa son que no se puede estar descalzo en el

comedor y eso tiene que ver … con eso mi relación con el cuerpo, no puedo estar descalzo

en este lugar de mi casa, que es todo una discusión no … después otra norma de la casa

tiene que ver con la vestimenta y que las chiquilinas no pueden estar .. es algo que también

venimos discutiendo pila como equipo, que todavía estamos pensándolo, porque los

argumentos son: son adolescentes, tienen que aprender el respeto mutuo no importa como

este vestida fulana o mengana, pero.. nosotros como adultos tenemos que evitar ciertas

cosas, entonces ponemos estas normas para evitar este tipo de comportamientos que de

otra forma, que es como lo rapido no..? la solución rápida .. ta le decimos a mengana que no

se vista asi para evitar que pasen esto, esto y esto y que capaz que no pasa (pero no

sabemos) .. entonces Ahí hay toda una relación con el cuerpo porque le estamos diciendo a

los chiquilines “bueno limitense..”, “esto no lo podemos hacer..”, “de esta forma no podes

caminar”.. También veo otras intervenciones que hacemos, “baja los pies de la mesa” y eso

también tiene que ver con .. el cuerpo, esa postura corporal no va porque este lugar es tu

casa, entonces veo una contradicción ahí, porque capaz vos o yo (por ejemplo ahora..)

tengo el pie arriba de la silla y al adolescente le digo “no, baja el pie de la silla”.. y despues
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vas a tener millones de argumentos de que las cosas hay que cuidarlas, que las cosas se

rompen, que la silla se ensucia, esa silla..vos te vas a ir y esa silla se va a quedar acá...

entonces, esa silla la van usar otros, entonces tiene que estar en condiciones para esos

otros que van a venir y por otro lado vos que estas aca no la podes disfrutar como la queres

disfrutar .. entonces son.. veo mucho esto de que hay cosas de reprimir … capaz lo estoy

diciendo de una manera que suena fea, pero se reprime porque el adolescente no puede

tener la movilidad o la expresividad de cuerpo como quisiera como deseara ..igual no estoy

diciendo que reprimir sea malo, capaz algunos contextos hay que uno tiene que aprender a

cómo posicionarse, como estar, como transitar y cómo relacionarse con otros, Por esto

mismo que el cuerpo expresa, que el cuerpo da mensajes que uno como está parado,

sentado, está diciendo mucho y que eso se aprende, capaz mis intenciones no son dar a

entender que todo esto es un embole, ponele, pero todo mi cuerpo esta diciendo eso.. eso

es algo que está todo el tiempo en el hogar … cuando se sientan todos juntos en la mesa ..

fulano no puede comer ..y eso también.. bueno en la mesa estamos sentados todos juntos y

que tiene sus cosas positivas, pero esto de la autonomía, de cómo .. esto que vos me

decias.. de como estoy yo, las decisiones que tomo, mi decisión es querer comer en mi

cama, acostada, y no, no se permite, no esta esa posibilidad, porque bueno, entendemos

que el compartir con los otros es importante, entendemos que estar en la mesa es bueno

para todos, porque entendemos que te puede caer mejor la comida si estás sentado … son

como muchos argumentos los que manejamos ahí .. entonces lo primero que veo en el

hogar es esto, nosotros damos muchos lineamientos sobre como pararse, como estar, como

relacionarnos con nuestro cuerpo, y esos lineamientos reprimen.. estas diciendo “no estés

descalza” (por más que quieras estar descalza), “no estés acostada en el sillón porque .. ese

espacio que estás ocupando vos, lo podrían estar ocupando tres” .... a no ser que estemos

en una actividad en la que todos nos sentamos en el piso .. y ahí se rompe todo un esquema

porque “ahh para estas cosas sí, pero para mi decisión propia no..”, y el lugar sigue siendo

el mismo, y los cuerpos siguen siendo los mismos lo único que cambia es la intención del

adulto y por lo tanto el adolescente no está pudiendo ahí tomar esa decisión .. no se si me

explique ..

EE: Si, muy bien, y la siguiente pregunta viene un poco relacionada con esta .. ¿Cómo
opera el dispositivo para y con el cuerpo? que habilita y que no? Vos comentabas
recién todas estas cuestiones de represión pero pensando en que habilita .. no se si te
ocurre algo como para complementar esta pregunta ..
EA2: Si.. pienso, lo habilita bueno en tránsito, en estar .. a ver, no hay un lugar en la casa en

que los adolescentes no puedan estar .. incluso van a la despensa, obviamente si hay un

adulto no.. pero bueno los adultos están por toda la casa …y en la azotea, en el patio del

fondo. Bueno la casa tiene azotea, tiene patio en el fondo, tiene un patio central … los
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lugares que no se habilita son por ejemplo las chiquillas no pueden ir al cuarto de los

varones, pero .. para alguna cosa puntual y acompañada de un adulto puede, por ejemplo,

tenemos que hablar con fulanito y fulanito no quiere salir del cuarto.. bueno vas conmigo y

ta.. Entonces en realidad como el movimiento por la casa está habilitado totalmente, y

también el salir de la casa digamos, después esto .. los abrazos, las expresiones de cariño,

esas cosas están habilitadas, se dan.. obviamente (volviendo a lo mismo), el adulto marca

pila.. si nosotros vemos que fulana y sultana están todo el día abrazándose, están todo el

día.. nosotros vamos a hacer un parate, prestar un poco de atención a esas situaciones. Lo

mismo con (me voy a la otra punta), el juego de mano ...capaz que se habilita a jugar un

poquito, pero si se está yendo todo .. el adulto ahí tiene que intervenir, entonces…

En verano los adolescentes siempre juegan (con autorización de un adulto de nuevo .. )una

guerra de agua y está habilitado si el adulto lo permite, lo ve, lo supervisa, es como que …

yo me imagino la casa sin adultos y los adolescentes habitarán la casa de otra forma, sino

estuvieran los adultos, se relacionarían ellos de otra forma, el adulto ahí, si bien hay un

montón de cosas que están habilitadas, porque es la casa de ellos, transitan, están, vienen,

o sea no es un lugar donde nosotros digamos tienen que estar todo el mundo .. vestido así,

parado así, sentado así.. no. Bueno hay como formas en las que ellos se muestran.. lo

mismo .. decisiones que ellos toman de cómo .. expresarse y nosotros tratamos de

respetarlas pero tratamos de mostrarles otras que consideramos que son más acordes a

poder transitar otros lugares … entonces.. si fulano se relaciona todo el tiempo haciendo

determinados ademanes o determinadas cosas que tiene que ver con un gesto con el que

vivió la mayor parte de su vida o con el que estuvo relacionado en otros momentos … ta..lo

vamos a respetar, pero también le vamos a mostrar otro tipo de formas de comunicar eso

mismo que está queriendo comunicar .. entonces, yo creo que se habilita si pero el rol del

adulto es bueno más limitarlo, el adolescnete toma la decisión como moverse, como

transitar, como vestirse, pero el adulto va a dar sugerencias para poder acordar. También

entendiendo que en la etapa de la adolescencia los gurises experimentan pila de formas de

mostrarse, de moverse, de transitar, de relacionarse con los otros que hay que habilitar que

experimenten y que puedan relacionarse con los otros pero también creo que hay que

delimitar, que hay que poder direccionar un poquito.. siempre y cuando.. con esto del

cuidado no.. que los adolescentes puedan cuidarse y que aprendan a cuidarse .. esas son

las cosas que puedo ver que se habilitan ..

EE: Ahí va. buenisimo, más que nada voy transformando un poco las preguntas por el
hecho de que un poco se van respondiendo en otras .. Un poco traías recién lo del rol
adulto y una de las preguntas tenía que ver con esto, Con ¿Cómo te posicionas tú
como profesional respecto al cuerpo y a lo corporal desde la relación educativa?
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EA2: Ta.. te cuento : yo empecé a trabajar en comunidad cuando tenía 20 años, la

adolescnete mas grande tenia mi edad.. entonces yo de alguna manera tenía que mostrar

una diferencia porque ta.. y eso tenía que ver con actitud y con pararme, con posicionarme

para estar ahí .. entonces cómo se diferencia esta chiquilina y esta chiquilina que tiene la

misma edad, que obviamente transitaron cosas distintas pero que hoy en dia estan en el

mismo lugar pero lugares diferentes y para mi re tenía que ver con esto no.. como yo me

posicionaba, como yo me mostraba, qué cosas decía, que cosas hacia , .. capaz no te

puedo decir una receta “el educador se para de tal forma, se muestra de tal forma”, que

tiene que ver con el mundo adulto.. pero si puede ver una diferencia, al punto de que si yo a

esa chiquilina le decía algo que tiene que ver con un lineamiento, la chiquilina me respondía

favorablemente, me hacía caso .. y eso tiene que ver con, me parece a mi en el análisis que

hago que tiene que ver con la postura, cómo se posiciona y obviamente tiene que ver con un

montón de otras cosas: que ahí el centro me esta dando autoridad y un montón de otras

cosas, respaldada por un montón de adultos, si yo estaba tomando una decisión había otros

adultos que me estaban respaldando porque perfectamente podrían haber dicho “que le vas

a hacer caso a esta que tiene la misma edad que vos”, Pero si creo que tiene que ver con

cómo uno se posiciona, como uno está presente, la forma en que habla, en la que se dirige

.. y también la flexibilidad que muestra al tomar determinadas decisiones. Tiene que ver con

cómo uno plantea las cosas y se relaciona con el otro, la distancia.. a veces yo.. la distancia

con el otros es re de lo corporal también .. a mi me costó muchísimo habilitar que un

chiquilín me diera un abrazo, por ejemplo, habilitar que un chiquilín .. cuando entiendo que

son chiquilines que lo necesitan, que lo ... que el afecto está, que el afecto está ahí en juego,

pero como lo habilito? y si lo habilito: hasta donde? Tengo que poner el límite y el límite lo

tengo que poner yo, obviamente el adolescente también pone los límites, porque si yo fuera

una educadora que quisiera abrazar a todos los gurises, los tratará a todos “mis

amorcitos…”, el adolescente va a poner el límite va a ser el obviamente.. pero.. yo creo en ..

haciendo una visión general de Comunidad Rumbos Nuevos son los adultos en este caso

los que están poniendo los límites .. y bueno habilitamos un abrazo, si en el cumpleaños,

habilitamos un abrazo y muestras de cariños si en determinadas ocasiones y no en el dia a

dia y taa.. capaz que no todos con la misma intensidad que te lo estoy diciendo yo, capaz

hay compañeros que lo habilitan en más espacios, pero es verdad que no es como la regla

común estar todos a los abrazos, en contacto.. el cuerpo en contacto con el otro no es algo

que está visto y si lo que se percibe en los adolescentes es justamente la demanda,

demandan bueno vos que sos la persona que me esta cuidando,como que está la relación

vos tambien deberias brindarme afecto, por que no pasa .. es algo que se ve, entonces creo

que está.. y bueno yo te decía hoy “en el piso no me siento a no ser que esté haciendo una

actividad, comparto la mesa con ellos, estoy con ellos, comparto espacios comunes .. pero
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hay lugares en los que .. al cuarto con ellos no estoy, no comparto espacios con ellos en el

cuarto, el cuarto es de ellos, respeto ese espacio que es el lugar como íntimo que tienen

pero ta no estoy ahí.. o sea también tengo como límites como adulta digamos de dónde y

cómo transitar determinados lugares

EE: Bien, ahora yendo un poco a las vivencias más de los chiquilines, y pensando un
poco en tu experiencia de ver su tránsito, en estos cuatro años más o menos que
estás allí .. la pregunta es: ¿consideras que el tránsito por los centros 24 hrs general
alguna “marca” corporal en las y los adolescentes?
EA2: Es todo un análisis en realidad pensar eso porque .. a ver, nosotros muchas veces

utilizamos el término de “no seas un INAME”, dicen mis compañeros a veces, como la forma

que los chiquilines dicen, hablan, se expresan no.. que creemos.. es todo un tema porque

vos ahi, estigmatizar al adolescente por como se mueve como se expresa y a veces no tiene

nada que ver y la sociedad lo mismo.. ya lo hace no.. a los adolescentes en general no

solamente a los chiquilines que viven en hogares de protección de 24 horas .. pero si hay en

los discursos, de los adultos, bueno .. esto de evitar que se conviertan en esa persona que

se expresa de determinada manera, que habla de determinada manera .. ta. No sé, en algún

momento … no se como utilizar los términos yo ahora, pero es que creemos como equipo

que hay muchas cosas que la misma, que el tránsito por los hogares hace que los

chiquilines adquieran determinadas formas de relacionarse, de vincularse, o de manejarse..

Y bueno tiene que ver con las lógicas de cómo relacionarse entre ellos, con la identificación,

con cómo se identifican entre ellos y que no es solamente con el INAME, sino con un

contexto más grande, que tiene que ver más con una “cultura delictiva” digamos, una cosa

así.. se podría llegar a decir. Que no estoy diciendo que esté de acuerdo, solo que es una

postura que se maneja no.. Pero, después está esto otro de la forma de cómo me manejo

con el adulto, eso si te puedo decir que es algo que se ve y que tiene que ver con la

institución, de bueno.. el adolescente que trata .. donde son muchos adultos, con fulanito me

manejo de una forma, con menganito me manejo de la otra, eso tiene que .. eso es algo que

reproduce la misma institución no.. son tantos los adultos que estan conviviendo con estos

gurises que el adolescente aprende a tener otra soltura para poder lograr los beneficios que

quiere tener, y bueno eso es algo que aprenden los gurises estando en los hogares-

Entonces serían como dos cosas, algo que se plantea más social digamos, porque a veces

nosotros lo tomamos para poder limitar ciertas cosas, que ta es verdad que no todos los

gurises, pero sí algunos que adquieren como estas posturas corporales, estas posturas del

habla que están como más relacionadas como con ciertos contextos, y con determinada

cultura, o subcultura digamos ..y despues esta todo esto de la forma que ellos se manejan

con los adultos y cómo ellos logran y aprenden a relacionarse de una manera con algunos y

de otra maneras con otros, como a tener esa identidad y detectar con fulano me tengo que

88



manejar asi pero con mengano asa.. me parece que son esas como las dos .. no se si es

más o menos eso que me preguntabas..

EE: Buenisimo.. Y bueno la última pregunta se relaciona un poco también a esto que
venias contando pero es pensando en una escena, si recordas alguna escena de lo
corporal, perdón, si recordas alguna escena donde a través de lo corporal se pusiera
un poco de manifiesto la historia personal de los gurises?
EA2: Si, siento que capaz no se como decirte una escena concreta pero pienso en

situaciones puntuales en las que se han dado, ponele, en que un adulto maneja una

expresividad más rígida, como que trata de reafirmar la autoridad en ese momento y que

bueno, y que el adolescente vuelve a como ese estado de .. lo remite a un montón de

situaciones que ha vivido antes que tienen que ver con la violencia, por ejemplo. Entonces,

un adulto, tratando de reafirmar su autoridad, se expresa de determinada manera para lograr

como imponer y el adolescente ahi se ve como totalmente vulnerable, no se como decirlo,

pero si invadido como por cierta violencia o que lo remite a determinada situación de

violencia que ha pasado y que ellos mismos te lo dicen, “bo no me hables asi, porque asi

me hablaba fulana “o “no me hables asi porque...”, o se ponen a llorar, o se ponen muy

angustiados .. los remite a pensar las situaciones de violencia que ha vivido .. no se si era

como .. podría decir alguna escena punt.. se me vienen como muchas situaciones similares

no..? en las que ha pasado eso ..que el adulto levanta la voz o el adulto dice determinadas

palabras que a veces duelen o hieren y que el chiquilin dice “a mi si no me lo digas”, “a mi

asi no me hables.. porque asi me hablaba fulana y yo quiero que se me hable diferente, yo

no quiero vivir esta situación”, “yo no quiero ..” como que hacen ese pasaje. Eso es algo que

ha pasado y que pasa, pasa todo el tiempo, todo el tiempo no, pero pasa muy seguido.. de

bueno uno tratando de poner determinados límites, se olvida que el otro es una adolescente

que tiene pila de heridas y a veces dice alguna cosa, o se expresa de determinada manera

que al otro le pega horriblemente mal, porque lo remite a cosas que vivieron antes.. todos

los gurises que están en los hogares han vivido cosas relacionadas con la violencia o

sumamente violentas. Entonces uno tiene que aprender también hasta dónde, hasta dónde

impongo, hasta donde levantó la voz, hasta donde habló con esta firmeza, cuando tengo

que flexibilizar, cuando tengo que suavizar la forma que digo determinadas cosas .. es algo

que los adultos tenemos que ir trabajando, porque a veces el adolescnte (pienso no…?), los

adolescentes se pueden mandar ochocientas mil cagadas, perdón pueden mandarse

montón de macanas, pero siguen siendo adolescentes y siguen teniendo un recorrido

emocional que uno tiene que respetar, que uno tiene que conocerlo para poder respetarlo

para no volver a cometer o aproximarse a alguna cosa que ya pasaron, porque están ahí

para vivir algo diferente no para volver a vivir cosas que hayan vivido.. por más que el

adolescente tenga todo lo que tienen los adolescentes, de transgresión, de bueno de medir
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la autoridad .. por más que el adolescnte esté todo el tiempo haciendo eso .. uno tiene que

acordarse que es un adolescente y que ser adolescente también implica lo que estamos

diciendo no… como .. bueno,. y más adolescentes en esta institución que son adolescentes

que han vivido cosas que no estuvieron para nada buenas y que les han ocasionado pila de

daño y uno tiene que respetar el dolor ajeno

EE: Bien, muchas gracias … Gracias por tu tiempo

Tercera entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Jueves 13 de mayo de 2021

Hora de inicio: 16:20

Hora de fin: 16:47

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA3: Tercera estudiante avanzada entrevistada

EE: Bueno, arranco con la primera pregunta, .. bueno, buenas tardes … tu te
desempeñas como educadora en el hogar Capurro verdad ..?
EA3: Si.

EE: Bien, y hace cuanto trabajas allí en el centro?
EA3: Hace . creo creo .. ahora con esto de la pandemia estoy medio perdida, pero creo hace

como tres años

EE: Bien, en este rol de educadora verdad?
EA3: Si,

EE: Y en las experiencias de formación de educación social has transitado en forma
previa por centros 24 horas? ¿Tuviste alguna práctica allí?
EA3: Si, hice práctica en el hogar Capurro (aunque te parezca mentira), y hice practica en

privación de libertad de adolescentes en INISA.

EE: Ahi esta, y que tal la experiencia, o sea transitar por estos dispositivos como
practicante y como trabajadora ?
EA3: Bueno, en realidad es un caso quizás no tan típico el mío. porque es el mismo lugar

donde yo hice la práctica donde años después empecé a trabajar como educadora no …?

En la práctica evidentemente tienes una visión más parcializada de lo que es el

funcionamiento del cotidiano, de lo que son los vínculos, o sea tenes si .. a nosotros nos

permitían estar en las reuniones de equipo (a mi y mi compañera cuando hicimos la práctica)
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por lo que ahí eran muy ricas y te dabas cuenta mucho de las metodologías de trabajo, de

muchas situaciones, era bastante .. intervenías bastante. Digo es un hogar (era en ese

entonces y lo sigue siendo) un hogar bastante, no se que termino quedaría mejor, pero

“progresista” digamos, en el sentido de cómo se toman las cosas. Entonces de la práctica

quedé muy muy entusiasmada y bueno, años después concurse y entre en el hogar como

educadora. La experiencia digamos es mas fuerte (que desde la práctica), pero

evidentemente tenes otra responsabilidad porque sos funcionaria, estás trabajando allí, pero

en si el rol es como.. osea, el rol en 24 horas por mas que sea en un hogar como Capurro,

es un rol más de cuidado y de educadora, desde mi lugar y mi visión no.. ? Es poco.. a pesar

de que si, que se intenta y que se trabaja muy bien en ese lugar que estoy digamos, te lleva

mucho la cotidianidad, la atención de los gurises, la atención del cotidiano no.. ? Y bueno,

no se si va por ahí tu pregunta.

EE: Si, está bien. Yendo un poco a esta cuestión para luego centrarnos en las
preguntas, tu ahora estas con la licencia por covid, estamos en un tiempo raro, que
pensamos que iba a ser menos tiempo pero se está alargando un poco, pero te
pregunto más como yendo hacia los últimos días donde todavía estabas yendo al
centro, igual,ente capaz es como medio genérico es: ¿cómo se organiza el dia a dia en
el centro, en cuanto a las horarios, personal, tareas y las actividades de los gurises,
de los adolescentes?
EA3: Bueno en realidad en tres turnos, como se organiza todo 24 horas, un turno de .. son

turnos de 8 horas no ..? De seis a dos de la tarde, de dos a diez y de diez a seis de la

mañana. Yo trabajo (trabajo cuando estoy en actividad) en el de las dos a diez de la tarde.

En realidad tomas el turno, te pasa un compañero o compañera las novedades del turno

anterior, y bueno, ahi ves, hay un cuaderno donde están anotadas las cosas que hay para

hacer con los gurises ese dia en cuanto a psicólogo, a todo tipo de acompañamiento que

tengamos que hacer, que llevarlo que traerlo.. visitas familiares, y bueno ahí ya nos

organizamos con el compañero o la compañera que esté de turno y bueno nos organizamos

con eso. Luego hay que apoyarlos con tareas, en Capurro se le da mucha preponderancia a

la educación formal, o sea a tratar de apoyarlos en el trayecto educativo, después .. nos toca

la merienda, la cena, tomar la medicación antes de dormir .. Esos son los días “hábiles”

digamos, varía un poco los días festivos, si según sea el clima, según sea la situación

tratamos de salir a algunos lugares, de llevarlos, a veces tenemos cosas que da Recreación

de INAU. Llevarlos.. no es habitual, te estoy contando en .. no es que sea todos los fines de

semana pero se intenta ir al Parque Rodó, cine .. Bueno los gurises los fines de semana,

muchos de ellos tienen vínculos familiares y se van, lo que se llama irse de licencia. Se me

ocurre que más o menos por ahí es como se organiza el turno de la tarde, el de la mañana
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tendrán otras rutinas no.. ? Los acompañas un poco también en lo que son las tareas

cotidianas: que tenga su cuarto acomodado, yo que se .. lavar ropa, ese tipo de cosas..

EE: Ahí va y una cosa que no te había preguntado es en esto del centro, bueno
trabajan con población adolescente dentro de qué edades?
EA3: Bueno en realidad, históricamente Capurro fue un hogar de adolescentes pero se hizo

hace unos años una experiencia con hermanos, entonces se trajeron niños más chicos de

los que teníamos, que pertenecían todos a una familia. Teníamos cuatro hermanos y en este

momento ya egresaron dos y quedan dos hermanas que tienen ya entre .. 14 la más chica y

15 la más grande, por ahí deben de andar .. y se suponen que son hasta 18 años.

Habitualmente y antes de este nuevo gobierno (esta nueva organización), nosotros

trabajamos pila con prórrogas para terminar el proceso de los gurises, para que salieran con

un egreso más fortalecido, pero ahora, por lo que .. yo aunque estoy en esta licencia todos

los miércoles participó de la reunión de equipo que eso es otra de las cosas que se hace es

la reunión de equipo, los gurises tienen reunión de comunidad también, y nosotros

participamos … y segun me entere ayer en la reunión de equipo parece que no van a dar

más prórrogas. La política nueva es no dar más prórrogas, entonces sería en el orden de los

13, 14 hasta los 18.

EE: Bien, y en esta cuestión como comentabas recién de que tienen reuniones
semanales, ¿tienen un proyecto de centro?
EA3: Si, en realidad.. viste como es esto.. Hay algo explícito y hay algo que está fuera de lo

que está escrito. El proyecto de centro estamos un poco demorados en hacerlo y bueno

ahora como que lo estaba exigiendo y estaba la educadora social del hogar tratando de

construirlo junto con apoyo de otros compañeros. Pero hay más allá de un proyecto de

centro escrito, hay un proyecto de centro por el cual se trabaja que tiene todo este tipo de

cosas, el preocuparse por la educación formal, o sea, los gurises en capurro tiene que si

obligatoriamente tener una actividad en la educación formal y una actividad en la educación

no formal, o sea, ellos lo eligen .. hay gurises que hacen teatro, hay gurises que hacen algún

tipo de deporte, hay gurises que hacen algo de música depende de.. eso lo elige cada

chiquilín y bueno sé, si es obligatorio realizar esa actividad también.

EE: Ahí va una de las preguntas que también se correspondía ahí es, vos contabas
que tenían espacio de comunidad los gurises, como un espacio de participación .. si
ellos participan en la planificación de las dinámicas..
EA3: Ellos participan en todo .. bueno como sabras cada uno tiene PAI, un “Proyecto de

Atención Individual”, o PEI, según como quieras llamar, pero se usa PAI ahora, y ese

proyecto se elabora junto con ellos. Primera cosa, importantísimo porque implica y tiene que

ver con esto que me decías del proyecto de centro no?.. es el proyecto individual de cada

uno de los gurises que conforman el centro.. eso se elabora con ellos como te decía y
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después las reunión de comunidad siempre participamos dos o tres adultos, es una reunión

que ellos tienen semanal en lo que tratan las situaciones que se viven en la semana, las

situaciones de ellos, o sea, hacen propuestas, si, tienen mucha participación en el centro los

gurises

EE: Buenísimo. Bien, ahora comienzo con la primera pregunta digamos relativa a la
temática y te pregunto, ¿qué es para vos el cuerpo?
EA3: Bueno en realidad tiene que ver con … el cuerpo es una construcción sociohistórica

no..? Yo me afilio a esa teoría, no como algo objetivo o algo biológico, sino más una

construcción donde se juegan más otros elementos no..? Es eso digamos (ruido moto) es

algo bastante más complejo que una estructura biológica, y más allá incluso de tener el

psiquismo y .. son muchas cosas, tiene que ver a estructuras socioeconómicas .. todo eso

afecta al cuerpo, a la construcción del cuerpo, desde mi mirada.

EE: Bien, y cuando pensás el cuerpo en torno a la adolescencia, ¿cómo definirías esa
relación?
EA3: Es una relación de conflicto como todo lo que tiene la adolescencia no.. ? las

adolescencias .. Me gusta utilizar el término en plural porque no hablo de una adolescencia

única y objetiva sino también muchas adolescencias .. y su relación con el cuerpo es

compleja, digamos .. como por esa etapa vital que están transitando no.. una etapa de

crecimiento, de cambio, de formación de identidad, de construcción, de mucha cosa que hay

cuerpo en todos lados .. en todos esos aspectos .. no se si eso contesta tu pregunta o..

EE: Sí. Bien.. En la trayectoria por la carrera verdad, hay alguna particularidad o
elementos que te colaboren a definir el cuerpo o lo corporal?
EA3: Vos sabes que no recuerdo.. yo ..porque he indagado un poco más por la construcción

de mi monografía de egreso, pero no recuerdo haber tomado el cuerpo específicamente,, si

hay muchos compañeros que lo han tomado como una preocupación y/o una ocupación .. y

se han encargado de indagar sobre eso, pero no recuerdo específicamente. Quizás en

Psicología Evolutiva pero más desde otro plano no.. pero específicamente no recuerdo algo

.. por lo menos que me haya dejado marca no..

EE: Bien, y pensando ahora en el cotidiano del centro, ¿cómo consideras que se
integra lo corporal a las prácticas y a las actividades diarias?
EA3: Bueno el cuerpo siempre está, está en todo .. es muy difícil dividir el cuerpo de las

actividades no me doy mucha cuenta que queres sacar de esa pregunta … pero no veo una

actividad en la que no esté el cuerpo presente ..

EE: En otras entrevistas surgió esto de lo referido más a la recreación, a la higiene,
como momentos o cuestiones donde..
EA3: … es desde donde vos partas de tu concepción de cuerpo, desde la mia es dificil

contestarte algo que no tenga que ver, lo hago por la contraria de lo que me estás
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preguntando, ahora si vos tomas el cuerpo desde esa concepción biologicista, ay no me

sale bien el término, pero desde la biología .. ahi entonces si, podes hablar de todos esos

temas que me estas hablando de la higiene, incluso del vínculo con el educador y todo lo

que uno pone el cuerpo para distintas cosas, para … es un vínculo que tiene mucho cuerpo,

incluso desde esa concepción .. pero bueno si, el cuidado del cuerpo .. hay mucha atención

en el cuidado del cuerpo, en cuanto a la higiene, en cuanto a cuidar el cuerpo del otro

también, lo que es el contacto físico: el permitido y hasta donde está permitido tocar un

cuerpo, para decirlo de alguna manera .. no se desde ese lugar hay si mucho cuidado

dentro del hogar.

EE: Bien, eso ya se responde un poco a lo que es la siguiente pregunta qué era:
¿cómo operaba el dispositivo en torno al cuerpo? ¿Qué habilitaba y que no? y surgía
un poco ahí..
EA3: En realidad es un poco de lo que te decía en la anterior, siempre nosotros trabajamos

en que el cuerpo físico (por decirlo de alguna manera) es de uno y todo lo permitido es lo

que uno quiere con el otro .. evidentemente hay todo una cuestión con el cambio de

autoridades acerca de eso, más difícil .. porque se habla esto de que no quieren hogares

mixtos, supuestamente por el tema (bueno este es mi perro jaja ...), te decía que hay todo un

tema de la sexualidad de fondo con esto del cuerpo digamos no..? Un tema del cuidado de

la sexualidad, del acompañar en ese descubrir su sexualidad, que a veces lo transitan

dentro del hogar por el rango etario no..?   Y bueno, ta es eso..

EE: Bien.. algo ya venías comentando pero hay una pregunta que es específica que
es: ¿cómo sientes tú que te posicionas como profesional respecto al cuerpo en la
relación educativa o el rol que desempeñas en el centro?
EA3: Y bueno creo que un poco te lo estaba contestando, creo que hoy en día el hogar (el

dispositivo, trabaja en línea con eso ..

EE: Bien. Ya en la penúltima pregunta: ¿consideras que el tránsito por los centros 24
horas genera alguna “marca” corporal en los cuerpos de las y los adolescentes?
EA3: Alguna no, todas las marcas posibles en los cuerpos adolescentes … (mi monografía

se llama así.. entre nos no en el marco de esta entrevista) Produce marcas indisolubles o

sea produce más que marcas, o sea produce daños irreparables muchas veces la

internación no ..? en los cuerpos adolescentes

EE: Bien, y la última pregunta apuesta a si recordas alguna escena donde a través de
lo corporal se pusiera de manifiesto algo de la historia personal de las y los
adolescentes ?
EA3: Si, puede ser en muchas cosas .. puede ser el manejo del cuerpo del otro, puede ser

el manejo del propio cuerpo por ejemplo .. el caso de una gurisa que estaba ingresada por

abuso de un familiar y ella manejaba su cuerpo, tenía un doble juego como que manejaba su
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cuerpo físico como provocando de alguna manera, se te tiraba encima .. pero a su vez, era

una chiquilina que siempre tenía problemas de que la tocaban o que la miraban lo que …

es difícil, es difícil porque ellos traen marcas .. de por sí, .. casi todos digamos al internado y

esas marcas se agudizan en el internado, o sea entonces todo lo que es su relación con el

cuerpo se complejiza aún más .. no se si soy muy clara, capaz te estoy entreverando ..

EE: No está bien, era traer alguna escena si recordabas alguna escena, algún
episodio, alguna cuestión donde mediante lo corporal surgiera .. dado que a los
gurises previamente lo presentan un montón de otros definiendo un montón de cosas,
o sea, lo define el psicólogo, lo define la abogada, lo define .. las etiquetas digamos.
Conocer entonces si a través de las expresiones corporales digamos, surgía..

EA3: Algo más técnico tenemos gurises que tienen … por ejemplo que es una respuesta del

cuerpo a determinadas cosas que pasaron por ellos no.. no se si por ese lado te puede

servir.. eso los gurises entran con ese tipo de cosas no .. y después no se si te sirve como..

pero .. no específicamente en capurro pero si en otro lugar que yo trabaje en Tribal .. algo

que tiene que ver con el manejo del cuerpo relacionado a la sexualidad no.. y que lo vengo

pensando estos días porque con esto de no querer los hogares mixtos no.. por las posibles

relaciones sexuales entre ellos, en tribal estaban separados gurisas de gurises y que se

daba relaciones homosexuales no..? Yo estaba con las chiquilinas y tenían todas o muchas

de ellas relaciones homosexuales dentro del lugar, dentro del dispositivo (como decis vos),

y .. ahora al paso de los años esas gurisas han salido, tienen parejas hetero, tienen hijos,

tienen., entonces como, desde el lugar de cómo el cuerpo necesita ser tocado, ser

acariciado .. al no tener.. por mas que tu identidad sexual sea una, como a veces cambia allí

adentro por esa necesidad me parece .. no se si eso te hace algún aporte para lo que vos

estás indagando pero cuando me hablas de cosas que tengan que ver también con el

tiempo se me presentan esas situaciones no..

EE: No esta buenisimo, porque sos la tercera entrevistada y no había surgido todavía
esta cuestión, esta buenisimo todo esto que voy recabando porque la idea es ver
después como cuestiones en común .. esto donde vos pones el ojo no.. que capaz
otros no y si lo ponen en otro detalle, pero todo ese cúmulo de experiencia
EA3: Capaz que en este momento, es muy crucial este tema para mi .. porque para mi esto

de no querer los hogares mixtos es retroceder 50 años entonces, por el lado tengo esto. Por

el otro lado tengo la cantidad de gurisas que a través de redes sociales me escriben y me

muestran sus bebés y bueno, que ese es otro tema..que tiene que ver con el destino

prefijado que también me hace mucho ruido no..? Pero, claro, entonces suponete una gurisa

que tenía parejas mujeres ahí adentro, pero no una, varias, y parejas, no relaciones

esporádicas sino una pareja.. fulanita era la pareja de menganita no.. ? Y la gurisa ahora me

escribe, me muestra su bebe que nació ahora, se casó con un hombre evidentemente …
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entonces ya algo que unos los creía percibir en ese momento como que no era.. si por

supuesto la adolescencia es una etapa de búsqueda y reafirmación de la sexualidad no.. ?

Pero esa tendencia a la homosexualidad respondia a otra necesidad, no era

especificamente, no tenia que ver con su verdadera identdad sexual o como ella se veia a si

misma no ..? y como no es un caso aislado, son.. te dire que 5 o 6 que me vengo

enterando, … te hace ruido, te hace poner a pensar, entonces ta.. se suma esto a lo otro y

digo bueno .. quieren esto.. quieren hacerlos sufrir más, quieren más daño para esos

gurises.. en realidad lo que está cambiando más que las disposiciones es la mirada, desde

arriba, en cadena hacia abajo aunque no haya nada escrito empiezan a cambiarse

determinadas situaciones y bueno, hay gente como a mi que nos asusta muchísimo eso..

porque es un retroceso .. y ya de por sí, si mi postura es que a la no internación, mucho más

que a la desinternación, yo apuesto a la no internación como una utopía, pero bueno es

largo de hablar.

EE: Bueno muchas gracias por aqui andariamos !!

Cuarta entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Jueves 13 de mayo de 2021

Hora de inicio: 18:15

Hora de fin: 18: 55

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA4: Cuarta estudiante avanzada entrevistada

EE: Hola, buenas tardes … ¿Cómo estás?
EA4: Bien, muy bien.

EE: Vamos a arrancar esta entrevista de cara a la monografía, y para conocer un poco
el centro en el que tu trabajas, más o menos hace cuanto te desempeñas en el, voy a
comenzar con unas preguntas que van más que nada a eso, hace cuanto trabajas en
el centro en el rol de educadora y caules son un poco las tareas, las acciones que
haces alli en el centro?
EA4: Buen, trabajo hace aproximadamente dos años y cuatro meses en el centro, ingrese

por un llamado público, en ese momento estaban tomando un cupo de 200 educadores y

educadoras y ahí ingrese, trabajo en un hogar que es un proyecto de hermanos y hermanas

donde viven niños, niñas y adolescentes mujeres y varones y no es excluyente que sean
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hermanos, sino que hay gurises que son hermanos y gurises que no.. y bien yo ingrese y a

medida que.. yo en realidad después tuve un curso en el CENFORES, que nos dan un curso

de capacitación que son 7 meses o 6 meses, una vez al mes y bueno ahi nos dan un curso

con psicólogas, y educadoras sociales también que son de 4 horas, y ahí bueno tenemos

que leer diferentes bibliografías, diferentes tareas,en trabajos como en grupos, como

resolver diferentes situaciones supuestas que se darían en hogares 24 horas, y eso sería

como el curso introductorio. Después tenemos una mini capacitación, como de cara a lo que

sería la tarea educativa dentro del hogar. Yo cuando ingrese tuve una compañera referente

que me fue como indicando todo lo que son los horarios, las tareas que se realizan, los

gurises, como se organiza el hogar, y bueno mas que nada cuando llegas al hogar el turno

es abrir el parte, cambiar el turno, ver como estuvo el turno, ver si hubo alguna novedad,

algún ingreso, si hay que acompañar a alguien a la escuela. bueno ahora en este contexto

no, pero lo que se hace habitualmente es si tenemos que ir a acompañar algún guri a la

escuela, acompañarlos al médico, a la casa de algún amigo, y bueno si tenemos que

cocinar cocinamos .. la tarea en sí es esto de acompañar en el cotidiano a les gurises ..

tanto sea acompañar a las niñas a bañarse, dar la merienda, estar también intermediar entre

algún conflicto que se genere.. discusión, conducción de crisis, bueno todo: preparar un

cumpleaños, acompañar en el cotidiano .. no se si por ahí está bien..

EE: Si bien .. y en las prácticas de la formación, ¿ya habías transitado por centros 24
horas?
EA4: Había transitado si, en la práctica de .., en primer año, osea la primer práctica que hice

en segundo, y en realidad yo tuve un tema ahí, que decidí dejar la práctica .. y estuve dos

meses en el hogar Paulina Luisi, por problemas personales deje la práctica y esa fue como

mi experiencia que tuve en hogares de 24 horas .. y bueno al año empecé a trabajar ahí en

Girasoles

EE: Bien, un poco traías ya ahí en el relato pero en una forma media resumida, ¿cómo
podrías definir la organización de un día del cotidiano en el centro, en cuanto
horarios, personal, tareas y las actividades de las y los adolescentes ?
EA4: Bien el horario, yo trabajo en un horario de tres por tres, que trabajo tres días y

descanso tres días, mi turno es de 14 a 22, yo ingreso a turno con dos compañeras, o a

veces una compañera. Hay una coordinadora de turno en el centro y una coordinadora

general y a veces está la directora en el turno y a veces no.. Y bueno con respecto al dia ..

eso: llegamos y les gurises a esa hora ya almorzaron, porque se almuerza a las 12 mas o

menos, y bueno y llegas y casi siempre tenes como ese intercambio con las compañeras de

turno, que novedades hay o que tenemos que prestarle atención también no ..? Porque

muchas veces el pase de turno es como saber como esta el clima entre les gurises, bueno

capaz tenemos que prestarle atención a tal o cual guri que se siente de cierta manera, o al
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gurí que tiene problema con otro gurí capaz que ahí tenemos que mediar más ..o tenemos

que ser puente o intermediarios en ese sentido, y bueno después estamos en esto de las

tareas, acompañar a que les gurises se bañen .. porque los cuartos son (como es mixto el

hogar) están arriba, tienen llave .. tenemos que abrir la llave cuando ellos necesiten bañarse

o sacar algo de sus cuartos, bueno entonces tenemos que estar acompañándolos ahí..

Después si un dia x llegamos a tener alguna actividad que muchas veces se da el espacio y

a veces no … para hacer alguna actividad educativa .. y lo que actualmente se está

haciendo ahora es, como no hay cocinera, la idea del hogar es que nosotras cocinamos

(educadoras), cocinamos todo el grupo.. bueno la coordinadora también da una mano ..

cocinamos con les gurises .. se van sumando, y también el ultimo dia que yo estuve, se

armó un grupo con los gurises mismo, que ellos cocinaban por esos días .. Y como la idea

de la coordinadora cuando me transmitió eso es que ellos mismos se hicieran cargo de sus

gustos de la comida y que después no tuvieran para decir esta comida está así o asá..,

costa ta que yo discrepo un poco en eso pero ta .. la idea era como que ellos cocinaran en

grupos para cocinar su propia comida.. Luego de eso se está dando como una jornada de

estudio, más que nada también porque casi todas las clases que los gurises tienen

coordinadas siempre son a las 2 de la tarde, o algunos tienen de mañana pero casi siempre

hay algún zoom se da de tarde .. Entonces es como el horario de estudio desde las 15 horas

hasta las 19 horas. En el medio se corta para merendar, es que se merienda más o menos a

las 5 de la tarde y también a veces a ellos mismos les gusta mucho cocinar y entonces, les

gusta mucho cocinar todo lo que son cuestiones así como panes, galletas, cosas para

merendar, y entonces mismo se sacan cosas del hogar o educadores y educadoras llevan

para cocinar también, porque el tema es que a veces las partidas no dan para todo el mes,

más que nada lo que escasea a veces es la azúcar y el aceite, entonces como que esas

cosas nosotras a veces las llevamos y compartimos para que podamos cocinar y merendar

juntes, y luego de la merienda se sigue estudiando, y en el medio como que nos repartimos

las tareas con mi compañera porque alguna va a ayudar en esto de que se bañen o que

realicen llamadas a sus familiares, que llaman a sus familiares dos veces a la semana

(martes y jueves). y más que nada las visitas con sus familiares las están haciendo los fines

de semana. Ahora están teniendo salidas con sus familiares, algunes gurises se van los

viernes, otros se van los sábados, otros se van por el día, todo depende de quien los recibe

y la situación familiar y bueno luego de esa hora de las 7, más o menos 7 y media damos la

medicación, muchos de les gurises toman medicación, recetada por un psiquiatra y luego de

esa hora cenan a las 20 horas. Luego de la cena hay también tareas, donde ellos tienen

tareas asignadas por días, qué tareas son; limpiar los platos, más bien es un sistema de

tarea donde cada uno tiene su tarea: se llama “vajilla mediodía”, “vajilla de noche”, y lo que

es el comedor, entonces alguien limpia los platos, alguien limpia los pisos y eso lo hacen
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cada vez que almuerzan, meriendan y cenan. Y luego depende de que dia sea de la

semana, se van a dormir, se van a descansar las niñas un ratito antes, que es

aproximadamente 20:30 y les demás se van a dormir a las 21 horas. Eso es entre semana,

si es viernes o sábado el horario queda extendido dependiendo si es hasta las 00 horas o

hasta las 23. Siempre se usa el criterio de que los niños duerman un rato antes, y bueno a

veces de noche buscan películas para ver, juegan juegos de caja. En el hogar no.. ellos no

están autorizados a usar celulares ni a usar computadoras, solamente para estudiar, por

indicación de la directora, y esas serían las actividades, y en el medio claramente tienen

espacios para si quieren ir a jugar al patio, tienen un patio con una cancha de futbol, donde

ahi a veces juegan al futbol, tienen un futbolito también, en si el espacio no está muy

adecuado para niñes pero para adolescentes mas que nada ahora los gurises están con

esto de la música de los tik tok. En realidad nosotras no tenemos para prestarle el celular

pero les compartimos un parlante de música y como por ahí van viendo los tik tok que les

gustan mucho, como que están muy instaurado eso, y bueno como que a grandes rasgos

eso sería un día, una jornada dentro del hogar.

EE: Bien, y con esto que traías ahí respecto a la organización del centro, ¿hay un
proyecto de centro?
EA4: Si, si hay un proyecto de centro. Yo cuando ingrese lo estaban modificando, yo ingrese

en el 2019, lo estaban editando, y luego no tuve mas nocion de eso.. Nosotras hace un par

de meses ya no tenemos reunión de equipo, o sea, desde el año pasado más o menos que

no tenemos presencial, a fin de año tuvimos pasado tuvimos 3 reuniones de equipo más o

menos, y ahora no estamos teniendo reunión de equipo ni siquiera, tampoco por zoom o de

otra manera virtual digamos. Entonces, como que también se dificulta un poco en esto del

pienso con el equipo .. se nota mucho en esta institución, en este hogar como esta

diferencia de lo que es el equipo técnico y el grupo de educadores, está bien marcada esa

brecha ahí no ...? entonces, en relación a esto que me decías del proyecto de centro.

EE: Y en cuanto a la participación de los gurises en las acciones del.. bueno vos
contabas que colaboran y son parte de las tareas, del aseo del espacio y de la cocina
a veces por cuestión de interés de querer cocinar y también del momento, ahora que
están sin cocinera, hay otros espacios donde tengan participación en las rutinas?
EA4: En realidad, participación no imagino ahora puntualmente a que .. pero del espacio, a

veces cuando se genera alguna fiesta o algun cumpleñaos, como que decoran el espacio, o

tambien que capaz algun dia generar una cartelera para que ellos pudieran colgar fotos, y

colgar dibujos, pero como que en realidad, no está mucho, no está muy incentivado como

esa parte de la participación en sí dentro del centro. Es más que nada un lugar bien de

residencia, lugar donde ellos están ahí, transitando pero como que no se aspira mucho a

ese aspecto quizas.No se si me tiras alguna idea capaz..
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EE: No, no eso es bien puntual de cada centro, hoy me contaban cosas como espacio
de asamblea .. también tienen perfil niños, niñas y adolescentes, capaz de tener esa
particularidad es distinto..

EA4: Si, en realidad, las reuniones con gurises se dan de manera muy esporádica, como

que no se dan muy periódicas .. como que al principio se había adjudicado, el año pasado,

como que los jueves luego de las reuniones de equipo las reuniones de jóvenes, pero

después decidieron no hacerlas más, las hacen a veces una vez al mes o pasan dos meses

y no las hacen, por muchas razones, las coordinadoras dicen que es para a veces evitar

conflictos, cuestión que ta yo no estoy de acuerdo en fin, porque creo que charlando y

construyendo desde su opinión y ello mismos poder canalizar eso que van viviendo en el

cotidiano con sus compañeras me parece fundamental poder charlarlo, para evitar ciertas

situaciones de violencia, pero.. así de participación creo que eso .. no mucho.

EE: Bueno, si te parece entonces ya empiezo a hacerte las preguntas que son más
relativas a la temática de la monografía: ¿que es para vos el cuerpo?
EA4: Bien.. bueno para mi el cuerpo es un conjunto de dimensiones .. no? El cuerpo son

nuestras emociones, cuerpo es nuestro cuerpo físico, biológico, el cuerpo es lo que

pensamos pero también es lo que comemos y cómo lo sentimos no.. ? El cuerpo es como

nos expresamos, cómo nos comunicamos, el cuerpo es nuestros hábitos y es la manera en

cómo nos vinculamos también .. yo no creo mucho en esto de la separación cuerpo- mente,

no se creo que hay como una unidad ahí. No creo mucho en la idea platónica de la

separación cuerpo-mente

EE: Bien, y si lo pensamos, si pensas en el cuerpo alrededor de las adolescencias,
¿cómo describirías esa relación cuerpo-adolescencia?
EA4: Cuerpo-adolescencia, bien.. cuerpo-adolescencia yo creo que .. creo que la

adolescencia es un período bastante .. un periodo de crisis, de cambios, entonces yo creo

que cuerpo-adolescencia, la adolescencia es una categoría, un constructo, .. no? social. Yo

creo que va de la mano. Creo que el cuerpo también va de la mano con un discurso ..

entonces yo creo que si nosotros vemos a las adolescencias de cierta manera, dependiendo

de quien la categorice .. y como se define a esa adolescencia .. yo la relación que veo es

eso no.. adolescentes que están .. (no se si la pregunta va relacionada al centro 24 horas)

pero.. claramente también están buscando su identidad y que a veces las instituciones como

que .. también hay recorridos muy homogenizadores, como recorridos muy pre-establecidos

dentro de las instituciones no.. entonces como que esta bueno, verlo desde otro lugar, verlo

que cada cuerpo y adolescencia es singular no..? y que tiene sus maneras de expresarse y

tiene sus recorridos, su historia de vida no.. ?

EE: Bien, y en relación al transcurso por la carrera, por la formación, ¿sentís que hay
elementos o algunas particularidades que te ayuden a definir el cuerpo o lo corporal?
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EA4: Si, si, hay elementos, más que nada hay montón de elementos teóricos de un montón

de materias de asignaturas que van, hacen un recorrido no.? A mi mas que nada lo primero

que se me vino a la mente fue como la materia, la asignatura “Organizaciones de las

instituciones familiares” creo que se llama, que es una asignatura semestral de primero que

habla un poco acerca del disciplinamiento de los cuerpos no.? y cómo este concepto que

trae Foucault o sea como los cuerpos se manifiestan o como socialmente deberían de

comportarse en diferentes instituciones o diferentes instancias .. eso por el lado más teórico

se me ocurre ahora. Y bueno después como esas categorías han ido cambiando, la

adolescencia como una categoría moderna, una construcción moderna, … y después

también en esto del taller lúdico no.? como el cuerpo verlo de otra dimensión más expresiva,

y traer el juego en la mediación educativa no.. ? Como en esto de que por mas que no seas

niñe podes jugar, y podes como en esto de encontrar un espacio para expresarte . Después

tenemos un taller de plástica que me parece que está bueno en el cuerpo de cómo nos

disponemos en nuestra creatividad .. y que tenemos diferentes intereses .. a mi me gusta

mucho la plástica y esta buena. Después el cuerpo en relación a nuestras prácticas también

no.? Porque en el momento también ahí cuando nos cuestionamos en qué centro estamos,

en la posición de sujeto también no.? Cuando empezamos a estudiar un poco más esta

tríada agente-sujeto-contenido, yo creo que ahí también está un poco metida la categoría de

cuerpo. Este año hice un curso de verano que eran las corporalidades en la experiencia

educativa, creo que se llamaba así, y era un curso corto de un mes y bueno por donde

transitamos por diferentes actividades, esferas, producciones, que también ponían en juego

ahí el cuerpo.

EE: Bien, voy a la otra pregunta que sería: a partir del funcionamiento que hace al
cotidiano allí en el centro, ¿cómo consideras que se integra lo corporal a las prácticas
y a las actividades diarias?
EA4: Bien, me la repetis de nuevo ..  ¿Por favor?

EE: Un poco habías traído ya pero para sistematizar como una pregunta a parte, a
partir del funcionamiento cotidiano del centro, ¿cómo consideras que se integra lo
corporal a las prácticas y a las actividades diarias?
EA4: Y.. yo creo que está atravesado en ese sentido de que les gurises siempre están

manejando su corporalidad, más cuando son adolescentes que están en esta expresión

continua no..? como en esto de me muevo de cierta manera, me visto de cierta otra, como

para.. sin prejuicios, sino como para, como están aprendiendo de su cuerpo, se ve que está

cambiando, se ve.. que también en ese sentido está muy presente no..? La manera en que

bailan, porque les gusta mucho bailar a las gurisas, a los gurises también, pero más que

nada a las gurisas les gusta bailar mucho reggaetón, entonces, como que el perreo

también, se dice ahora “perreo”, entonces creo que ahí la corporalidad se está expresando y
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está mostrando, en ese sentido también .. muchas veces, que no todo es color de rosas,

entonces también en momentos de crisis, o en momentos donde ellos no quieren o no

aceptan, o no entienden algunos aspectos de su vida, algunos problemas o no pueden

procesarlo o tienen dificultad, también ese cuerpo se expresa, bueno lloran, o también está

muy presente en las adolescencias la autoeliminación, eso es algo que se ve mucho en lo

centros 24 horas .. bueno, con vidrios, con cuchillos, con cualquier cosa cortante, es algo

bueno “lo que tengo es mi cuerpo y cortándome” .. es lo que ellos comentan cortandome me

sana el dolor o es algo que puedo sentir el limite, el limite como a través de eso, su cuerpo..

Y después bueno con respecto al cuerpo en el cotidiano está presente siempre no..? Yo creo

que las gestualidades siempre hablan.. también acerca de cómo está la otra persona y por

más que a veces no se comuniquen, el lenguaje corporal está presente y siempre se

manifiesta también .. No se si respondí o me fui mucho por las ramas ..

EE: No está bárbaro, y capaz como complementando un poco a esto que traías
respecto al baile, respecto a las lesiones, autolesiones, y a estas otras cosas desde la
expresión corporal, que obstaculiza digamos el centro? ¿Cómo opera el dispositivo
con el cuerpo? ¿Qué habilita? que no?
EA4: Bien, en realidad, como habilita ciertas, si ciertas maneras de estar y ser en el centro,

como ejemplo a veces hay atracción entre les gurises, entre adolescentes y el centro no

permite que haya novias y novios dentro del centro, ni siquiera que se den un objeto de un

beso .. simplemente si permiten amistades, abrazos, pero ya si también las coordinadoras o

la directora observa que hay un acercamiento entre dos gurises como que el equipo, como

que sugiere que estemos más atentas a vincule y tender como a separarlos. O sea como

que el acercamiento sexual, la sexualidad está reprimida por ese lado, aunque en algunas

charlas se toque el sentido de bueno “si queres auto-satisfacerte que sea en un espacio

privado” (que en realidad privado sería el baño) porque en realidad ellos comparten cuarto ..

es algo que también no está muy habilitado, realmente en lo que son términos reales no..? y

después con respecto a la ropa, muchas veces también está más acentuado el tema de la

ropa con las gurisas .. o sea como si las gurisas tienen shores cortos, o remeras cortas, es

algo que no pueden vestirse de esa manera en el cotidiano, tampoco pueden estar

circulando de pijama en el centro, sino que tienen que tener una ropa, otra ropa un poco

más larga, donde no muestren tanto las piernas, que no muestren tanto la panza .. si tienen

que usar pijama para acostarse, y bueno con respecto al baile también .. bueno muchas

veces cuando se vuelve un perreo de muchas gurisas, los gurises están como expectantes

y se limita un poco eso. También se pone de excusa para que las niñas no estén como

observandolas y aprendiendo eso, porque es un ambiente como que se da mucho: que las

niñas copian a las adolescentes también y que se da entre ellas, se van tomando de ejemplo
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porque es lo que ven y lo que tienen también cerca .. porque las niñas al no tener un espacio

para ellas  inclusivo como que conviven ahí entre todas ..

EE: Algo que no te pregunte perdon ahi, y hago un paréntesis para no olvidarme es
eso: ¿qué edades tienen las niñas, niños y adolescentes que conviven allí?
EA4: La niña más pequeña tiene 7 años, y después las adolescentes están entre los 15 (hay

muchas gurisas de 16 ) hay 4 gurisas de 16 .. y están entre los 15 y los 16 ..ahí entre esa

edad. Después hay una gurisa que tiene 19, que está esperando hace un par .. bueno ya un

año .. que está esperando el traslado para otro hogar, que va a ser un hogar permanente

entonces por eso sigue ahí, y bueno ahora ingreso también una gurisa de 17 pero que ya se

está trabajando en el proyecto de  egreso con ella.. más o menos son esas edades.

EE: Bien, no me di cuenta de preguntarlo al principio-..
EA4: Si yo tampoco me di cuenta

EE: No hay problema .. Bien, ahora como una siguiente pregunta qué algo ya traías
hoy, sería: ¿cómo sentís que te posicionas como profesional respecto al cuerpo y lo
corporal en esto de la relación educativa?
EA4: Bien es una buena pregunta, casi siempre mi posición desde el comienzo es de

observación, cuando llegó al centro y al turno es de observación, porque casi siempre

cuando se cambian los turnos los gurises siempre están como en una postura de “quien

viene hoy?”, ya saben igual pero como que están en esa de la euforia de que tienen ganas

de verte y “me traes algo” a veces te piden cosas o vos quedaste de llevarles algo y estan

esperando eso cuando llegas y entonces como en principio es un poco eso.. mi posición es

bueno “vamos a calmarnos, recién estamos acá llegando .. ”, en ese sentido, y después mi

posición con respecto al cuerpo mi posición en realidad, discrepo un poco con el tema de la

ropa, porque yo no creo que una ropa condicione a las intenciones de las personas, sino que

simplemente es una elección estética de cómo se quieren ver y como muchas veces la ropa

que usan las gurisas es porque también ellas toman de referencia muchos videos o de tik

tok o de reggaeton o de ciertas series, entonces en realidad no me parece mal tampoco

porque están viviendo una etapa donde se están redescubriendo su cuerpo y me parece

fundamental que si quieren mostrar su cuerpo de esa manera no significa que están

provocando .. porque hay una diferencia en ese sentido entre el cuerpo de la mujer y el del

varón, porque el varón capaz que usa un short corto y no se le señala ahh porque tenes un

short corto, pero a la mujer si .. entonces con respecto a eso yo no estoy muy de acuerdo

pero en parte hay una.. me dicen que tengo que marcarle, una coordinadora me dice que

tengo que marcarle que se tiene que cambiar el short .. en realidad por más que yo discrepe

es algo que pasa sobre mí no.. ? Y bueno despues con respecto a lo que es el afecto, para

mi siempre tiene que estar presente lo que es el afecto, para la relación educativa porque

somos seres humanes y yo no creo mucho en esto de la distancia óptima, o sea si creo en el
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sentido de que yo tengo claro de que voy a mi trabajo y es un trabajo .. yo no soy … igual

en el trabajo igual que en mi vida, sino que cumplo un rol en un hogar enmarcado y.. pero si

no dejo de abrazar, no dejo de dar un beso, un consejo .. yo creo que eso siempre tiene que

estar presente .. y escuchar no..? porque a veces si esta bueno poner un límite pero, los

gurises vienen a contarte ciertas situaciones que han vivido o contarte otras cosas .. algunas

veces hay que poner un límite en el que a veces los gurises tienen espacios terapéuticos

para tratar ciertas situaciones que han vivido, en ese sentido también está bueno poner

límite , una distancia ahí pero mientras en lo que yo pueda incidir y mediar y ayudar

también, a peinar, a maquillar, en ese sentido también les gusta a las gurisas .. bueno a los

gurises también a cortarles el pelo .. muchas veces también que eso incide en su autoestima

… porque a veces tiene el pelo largo y le decis “si te cortas el pelo capaz que te sentís de

otra manera” o tambien nose.. de sumar por ese lado.. y también sumar, no se muchas

veces me he sumado a clases de zumba con les gurises, jugar al fútbol .. yo creo que en

esto de esa complicidad está bueno también no? porque pasan cosas buenas que vos

podes cómo marcar .. en un juego vos tenes esa facilidad de mediar, si están jugando y ves

que va a haber una pelea no es lo mismo intervenir desde afuera que estando dentro porque

tenes más fundamentos para poder mediar y que ellos razonen de cara al problema. O sea

que esta bueno eso, que ellos te hagan parte de lo que les pasa y lo puedan resolver,

EE: Bien, ahora estamos en las últimas preguntas y la siguiente pregunta tiene que
ver un poco lo traías al inicio y se refiere a si consideras que el tránsito por estos
centros 24 horas genera alguna “marca” en los cuerpos de las y los adolescentes?
EA4: Y a mi me parece que sí, que genera marcas, si porque en realidad más que nada la

primera marca que genera es cuando los gurises te cuentan cuando fue la irrupción que

tuvieron en su vida cotidiana .. muchas se acuerdan y muchos no pero he escuchado relatos

de gurises del primer dia que la camioneta blanca de inau los fue a buscar y eso me parece

que ya deja una marca en su cuerpo, en su psiquis, que cuando ven una camioneta por

ejemplo,a veces hacen referencia “a la camioneta de traslado”, ·la camioneta de ..” yo creo

que eso deja una marca tremenda y muchas veces esa camioneta también está

acompañada de un patrullero, entonces como que es muy simbólico también eso por

diferentes razones no..? Después quieras o no les gurises tienen que acostumbrarse a

ciertos recorridos homogeneizadores no..? muchas veces no tienen esta privacidad de tener

su cuarto, de poder elegir como ambientarlo, de poder.. no se.. capaz que una compañera

en ese momento está en crisis y capaz que no puede dormir toda la noche, que en otro caso

tal vez podría dormir .. yo creo que todo eso va dejando marcas psíquicas.. y después

marcas de que les gurises muchas veces intentan.. como contaba autoeliminarse y que eso

le va dejando cicatrices también, porque muchas veces son cortes superficiales pero a

veces son marcas, marcas más grandes, y marca en ese sentido como de control también
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no..? como en el control elles muchas veces como que se miden lo que dicen, lo que no, con

que persona .. tienen como esto del control y de las autoridades como también marcadas

no..? Digo por más que ellas no sean trabajadoras .. digo son gurisas pero saben a quién

contarle qué y quién no.. entonces como que eso también va dejando marcas en su

personalidad  y en su manera de ser me parece no .. ?

EE: Y la última tiene que ver un poco con esto que recién traías, es si recuerdas
alguna escena donde a través de lo corporal se pusiera de manifiesto algo de la
historia personal de las y los gurises?
EA4: Si a través de lo corporal .. y si, si. más que nada como algunas marcas no..? Como

algunas marcas, como algunas marcas que hayan tenido antes de entrar al hogar no.. “ahh

me paso esto porque me caí, porque capaz que mi madre no estaba”, o “me paso esto

porque metí la cabeza en algún lugar.. ”, había un gurisa que tenía una parte, una cicatriz en

la cabeza muy grande y como que esa marca le va a quedar para toda la vida porque no le

crece más pelo entonces como que por ahí también fue como un puntapié para que ellas

también contarán su historia y no se porque otro lado puede ir .. como que es una pregunta

muy amplia y no ..

EE: No, no.. era si recordabas alguna y han surgido estas cuestiones.. cuestiones
como la de la camioneta es la primera vez que surge, como una cuestión más gráfica
de un momento que queda, que no se ve en el cuerpo pero queda.. no se ve en lo
físico pero queda ahí instalado en los chiquilines y en su historia, y en su
presentación, y en su vida ...
EA4: si, si ..

EE: Por ahí iban las preguntas.. no se si recordabas alguna otra, pero más que nada
va por ese lado ..
EA4: Si ahora puntualmente no se me viene, capaz que bueno, yo vengo de otro hogar y

por eso me relaciono de esa manera, porque yo en el otro hogar vivía con.. te comento, vivía

con gurisas más grandes y tienen que ponerse en ese rol de autodefensa porque tienen que

sobrevivir a sus pares también, el relacionamiento de sus pares, es de sus pares también …

por más que ellas vivan y hayan educadoras hay relaciones entre elles, entonces también

hay relaciones de poder entre elles, capaz una es líder más que otros.. entonces ellas

también tienen que adoptar ciertas posturas, ciertas maneras de ser para no ser

comandadas o no ser .. o bueno muchas veces en esto de me miras, te miro no me caes

bien y te agarro de los pelos, o te golpeo entonces yo tengo que ser .. o sea que tengo que

ser de cierta manera .. o más directas o .. bueno “x”.. juegos de relacionamiento que en la

adolescencia pasa eso también … más en la institución a veces no..? que conviven entre

elles y que a veces no tienen como ese espacio para ventilar los vínculos o para charlar de

los problemas no..
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EE: Buenisimo!

Quinta entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Miércoles 19 de mayo de 2021

Hora de inicio: 11:12

Hora de fin: 11:39

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA5: Quinta estudiante avanzada entrevistada

EE: Bueno, buenos días, ¿cómo estás .. ?
EA5: Buenos días, todo bien.

EE: Vos trabajas en el centro 24 horas Girasoles verdad?
EA5: Sí

EE: Bien, y hace cuánto tiempo estás trabajando allí?
EA5: Trabajo allí hace más o menos tres años y medio por ahí, en .. haría cuatro años..

EE: el rol de educadora
EA5: en el rol de educadora pero he tenido varios horarios, en primer lugar trabajaba de

mañana, y ahora actualmente estoy trabajando en la noche

EE: Y allí en el centro con qué población .. que edad tienen los niños, niñas y
adolescentes que residen?
EA5: Bueno más o menos entre 7 años a 19 años. Una población mixta y son hermanos la

mayoría, hay algunos que no

EE: Bien, y en experiencias de la carrera educación social habías transitado también
ya por otros centros 24 horas o no tuviste prácticas en estos centros?
EA5: No, no, mi experiencia como educadora social la hice en un club de niños .. el club de

niños Don Calabria

EE: Bien, y pensando un poco ahora en la dinámica del centro, cómo se organiza ..
vos me contabas los horarios que has conocido, que has trabajado, .. ¿Cómo se
organiza digamos un día en el centro?
EA5: Depende del horario porque son totalmente diferentes, en general .. Bueno la semana

es una cosa y los fines de semana son otra. Por ejemplo, la semana, la rutina .. nosotros nos

comunicamos directo con el parte diario no..? pero también cuando llegamos nos pasamos
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turno, y la realidad es que por ejemplo .. Ahora que llego de noche, me pasan el turno y si

quedan cosas las hacemos con los chiquilines, depende.

Cuando yo trabajaba de mañana, el turno de la tarde dejaba dicho que al otro día hay que ..

no se .. Pepito se tiene que levantar mañana porque tiene clase .. entonces se pasa el turno

y nos comunicamos y lo levantamos a determinada hora. Por ejemplo, en la mañana se

llega, se reparten las tareas que tenemos, organizamos todos sus papeleos, llevar a hacer

los tramites que tenemos .. más o menos de mañana hay ciertos horarios que ellos tienen

que estar desayunando todos .. Y después los que tengan que hacer tarea se van

acompañados por algún educador. Por lo general son 2 o 3 educadores, en realidad ahora

son 2.Y la mañana siempre es a full por un tema de que siempre hay médico, siempre .. a

hablar con la maestra, hacer trámites, psicólogos .. Y por la mañana los chiquilines tienen

que dejar organizado los cuartos y tienen que bajar y hacer sus actividades hasta las 12 más

o menos que a las 12 comen. Y alguno de los chiquilines se encarga de juntar la mesa, otro

se encarga de lavar los platos, acompañados siempre por un educador. Lo mismo sus

cuartos, ordenar su cuarto, su ropa antes de bajar. Eso es la cotidianidad en el hogar. Y de

tarde vuelven de la escuela o de estudiar, por lo que yo se hacen deberes. Después llega la

noche y los más chiquitos ponele que a las 9 se están acostando, los días de semana todos

se están acostando a esa hora. Llega la noche es más tranqui porque en realidad los gurises

están durmiendo, las actividades que hace el educador de noche por ejemplo le dejamos el

almuerzo y la cena prontos. Capaz que les organizamos un poco algo que esté muy

desorganizado, en el lavadero si hay ropa para lavar para el otro día. Hacemos actividades

de apoyo a las compañeras que trabajan en el día porque es mucha tarea cocinar, que todo..

así más o menos. Los fines de semana es distinto, no se si a veces duermen hasta un

poquito más tarde los chiquilines, a veces sí a veces no.. Algunos se van con su familia.

Llega el sábado se fija quien se va, quien no se va y se llama a los gurises que se van

temprano. No todos se van, y con lo que quedan los fines de semana se aprovecha para

salir, por ejemplo ahora no se sale mucho pero hay plazas cerca … los fines de semana.

Después que ordenan los cuartos tipo a las 10 salen a la plaza, a las 12 vuelven, eso

siempre comos siempre a las 12, la una.. Y a las 2 llega el turno de la tarde y se ve, antes

se podía ir a más lugares, ahora por Covid van a lugares cerca.. hay plazas que tienen

campo así para poder correr .. Y de noche … yo trabajando en el día era otra cosa, en la

noche pierdo contacto con ellos .. pero con las chicas de la noche armamos actividades

para hacer con ellos y no sea tanto la tele, que les gusta mucho de terror, la sangre, mucha

violencia y bueno pensando en eso y que a los chiquilines les aporte algo hacemos

actividades ..arte, plástica, con reciclado y cocina también. Entonces bueno funcionó en el

verano y ahora lo estamos haciendo más esporádicamente, por lo menos un día al mes,

cuando toca viernes y sábado que ellos pueden acostar más tarde. Y ellos participan y está

107



bueno, por lo menos algo distinto los viernes y los sábados que es cuando pueden estar

hasta las 12 más o menos viendo pelis ... La idea es que esté supervisado por adultos y

también tratamos de un poco más disfrutable,  hay días que se pueden quedar un rato más.

EE: Bueno, y a la interna del centro con esto de organizar las tareas y eso están
teniendo proyecto de centro?
EA5: ¿Para organizar tareas en qué sentido?

EE: Proyecto como proyecto de centro como donde queda pautado todos los roles,
actividades..
EA5: Si, proyecto de centro hay, pero este año no hemos tenido casi reunión de equipo, no

se ha hablado mucho de ese tema asique .. vos te referís a las tareas que hacen los

chiquilines o que hacen los educadores?

EE: No, en parte para saber eso, el proyecto de centro está en parte pautado .. vos me
contabas que se encargaban de la cocina, del lavadero, de pila de actividades, los
educadores.. El proyecto de centro a veces te orienta de que hay cocinero, que ..
EA5: Si en realidad en el proyecto de centro está el cocinero..pero por tema de covid está

faltando ese tipo de personal, y la idea es apoyar .. aunque últimamente,yo creo que esta

bien, lo están haciendo con los chiquilines ..es una tarea, yo lo hacia antes, porque estas

enseñando a cocinar, hoy o mañana ya saben.. el acompañamiento por un educador

siempre está ..

EE: Buenisimo, bien ahora yendo un poco más a las preguntas que son relativas a la
temática de la monografía, esto del cuerpo que es lo que quiero conocer .. te
pregunto: ¿qué es para vos el cuerpo?
EA5:  El cuerpo .. es todo esto la parte física, se refiere a eso?

EE: Si, es si pensas en el cuerpo que es para vos..
EA5: No, para mi el cuerpo es algo muy necesario …

EE: Bien, y si pensas en las y los adolescentes, ¿qué relación observas
cuerpo-adolescentes? ¿Cómo es para vos esa relación?
EA5: Me parece que el cuerpo es importante para ellos porque están en esa etapa de

transformación del cuerpo y quieras o no es importante, porque también es su cuerpo como

ellos te transmiten, hasta cuando caminan … que están en la etapa de la adolescencia.

EE: Bien, en tu trayectoria por la carrera Educación Social: hay alguna particularidad
o elementos que te ayuden a definir el cuerpo y o lo corporal?
EA5: Alguna… y la parte recreativa, de juego se trabaja con el cuerpo .. la área del deporte,

del juego, recreación

EE: Bien, y ahora pensando en el funcionamiento del centro, que hablamos hace un
ratito del cotidiano, ¿cómo consideras que se integra el cuerpo de las y los
adolescentes en esas actividades diarias?
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EA5: Y.. no se, la verdad que si es en relación a actividades de deporte si salimos al aire

libre, al juego allí, ahí se trabaja con el cuerpo ..pero en el hogar.. capaz que en cuanto a los

cuidados si, cuidados del cuerpo si, por el tema del respeto del otro al momento de por

ejemplo ..que se respeten en las entradas a los baños, de esa forma que se respeten los

cuerpos. Incluso las más chiquitas que están en pleno desarrollo, que respeten esos

cambios .. ellos son muy sensibles en cuanto al cuerpo .. Inclusive cuando hay una nena

que tiene problemas que nosotras las tenemos que ayudar, pero que secarse y eso lo hagan

ellas.. el cuerpo es algo privado entonces lo tratamos por ese lado del cuidado del cuerpo,

pero no hacemos .. alguna actividad física o lúdica al aire libre se hace pero más bien es

afuera  ..

EE: Ahi esta.. y ahora es como media complementaria esta pregunta que sigue que es
¿que habilita el centro en esto de lo corporal y que no? Vos traías recién que se
permite hablar del respeto del otro ..
EA5: Claro en realidad nadie te puede tocar, o entre ellos porque como es un hogar mixto

hay que tener muchísimo cuidado .. y que se respeten los cuerpos en cuanto a se bañan, en

los cuartos,  siempre estamos muy arriba

EE: Bien.. cómo sentís que te posicionas vos en este caso como estudiante de
educación social, respecto al cuerpo en la relación educativa?
EA5: En cuanto a la relación educativa uno está enseñando que se proteja en ese tema..

que el cuerpo se cuida, que es algo íntimo. En realidad no hacemos actividades de juego en

la noche..

EE: En cuanto a esto de la relación educativa venía también un poco a cómo te
posicionas vos en cuanto a eso de la distancia, del abrazo, de ser como más afectivo
..
EA5: Yo soy muy afectuosa con ellos, a parte ellos son muy afectivos también, en cuanto a

lo afectivo mucha cercanía, mucha .. Inclusive ahora por el tema de Covid es un poco

menos, pero hay cercanía. Tratamos obviamente de la distancia óptima pero a veces ellos

necesitan un abrazo también .. inclusive ahora trabajando de noche el tema de la dormida,

taparlos, hablarles cuando van al baño (parte difícil de desgravar)

EE: Bien, y consideras, esta pregunta es más referida a los chiquilines y chiquilinas
que conozcas que han egresado del hogar .. es referida a si el tránsito por los centros
24 horas deja alguna marca en los cuerpos de las y los adolescentes? Marca

entrecomillado

EA5: Si si, dejamos huellas, esa es la esperanza no.. de poder dejarles algo a ellos cuando

no estén en el hogar, de todas formas es … poder ir a otro lugar donde puedan trabajar y

eso.. Creo que ahora hay algunos que van a egresar de los que están ahora y creo que les

dejamos algo continuo porque la idea es que se sientan acompañados, y otra manera de ver
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las cosas. Por ese lado lo veo yo .. Después otros que vi que se fueron con una hermana

mayor que creo también, .. creo que todo depende de los chiquilines .. pero si creo que

dejamos una huella a futuro que van a poder salir adelante..

EE: Bien, y recordas alguna escena donde a través de lo corporal los gurises trajeran
algo de su historia?
EA5: No .. quizás sí pero son escenas medias violentas ..

EE: Si, es como recordar algo pasajero, no pensar en un nombre ni nada..
EA5: A veces como estamos de noche como que se cuentan “ah yo hice tal cosa”, “yo hice

tal otra”., capaz alguna actitud media .. de pelear al otro.. entonces eso hay que

acompañarlo y tratar de que entienda que esa no es manera de relacionarse, por eso el

tema de respetar al otro y .. porque tienen historias jodidas, no quieren hablar de todos esos

temas, son privados de ellos.. pero los chiquilines que están más jodidos, que han pasado

cosas son los que en cuanto al cuerpo  expresan más

EE: Buenísimo. Gracias

Sexta entrevista

Plataforma Zoom

Fecha: Miércoles 19 de mayo de 2021

Hora de inicio: 19:10

Hora de fin: 19:39

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA6: Sexto estudiante avanzado entrevistado

EE: Bueno, buenas tardes … ¿Cómo estás?
EA6: Buenas tardes, todo bien?

EE:  Bien.. Bien, tú eres educador en el centro 24 Horas Abriendo Caminos.?
EA6:Si

EE: Que atienden allí?
EA6: Nosotros trabajamos con adolescentes, se le llama perfil de egreso. Es una

construcción bastante vieja en realidad … estamos como cambiando el proyecto de centro

pero la idea que venimos manejando de un tiempo a esta parte es el perfil de egreso,

comprende chiquilines que se entiende que no tiene posibilidades de tener una experiencia

familiar con su familia de origen, no hay condiciones para la revinculación entonces se

trabaja en pos de un egreso institucional a un Programa de Autonomía .. Igual eso ya te digo
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es una construcción teórica que esta media quedada en el tiempo porque evidentemente el

sistema 24 horas no contempla demasiado esa cuestión de los perfiles de los centros, yo

tampoco estoy de acuerdo con centros con perfiles definidos pero ... la realidad de hoy es

que hay chiquilines que sí tienen posibilidades y es una línea de trabajo .. como en eso ahí.

Son adolescentes te diría que el más chico capaz que tiene 15 años hasta 19 qué es el más

grande con prórroga

EE: Bien
EA6: Y es mixto no..

EE: Y el número aproximadamente de adolescentes ..?
EA6: El cupo es para 12 . En este momento tenemos 10 que están en la casa, en el hogar

propiamente dicho, y después hay creo que.. 2 situaciones en contexto creo, y hay dos

chiquilines que están en servicio especializado tipo API y programa de atención a consumo

de sustancias

EE: Bien y hace cuanto estas vos allí como educador  en el centro?
EA6: Yo estoy desde diciembre del 2018

EE: Y en las prácticas previas de Educación Social ya habías transitado por centros
24 horas?
EA6: No.

EE: Bien, y en forma resumida, una de las preguntas es saber cómo se organiza un
día en el centro, vos comentabas recién que tiene proyecto de centro, y bueno qué
participación tienen las y los adolescentes en diagramar esas rutinas ?
EA6: Ta.. ahí la pregunta es.. como organizo yo mi rutina de trabajo por así llamarla, o como

es el día ..

EE: Un día en el centro
EA6: Yo trabajo en el turno de 14 a 22 horas, siempre como previo yo trato de conocer cuál

es la agenda del día, nosotros nos manejamos con una agenda donde tenemos pautadas

algunas cosas que deberían suceder durante ese día, esto de que los chiquilines asistan a

los espacios que tienen que asistir, o proyectar espacios de apoyo a las tareas con esto de

la virtualidad o tenemos a veces … Ahora con esto de la pandemia es medio complejo, pero

siempre tratamos de meter algún paseo o alguna actividad más recreativa o cultural, eso

siempre está como ahí en la vuelta .. yo particularmente trato de no estar demasiado tiempo

dentro del centro, es como una de las formas de trabajar que a mi me gusta es no pasar la

mayor cantidad dentro del centro, prefiero trabajar afuera, con los chiquilines, en esto de

organizar un paseo, una visita a algún lado , lo que sea, siempre con la excusa de no estar

demasiado.. También es cierto que pila de veces no se puede y el trabajo es más en el

cotidiano del centro y ta eso.. .Y con respecto .. más concreto a esto de cómo se organiza el
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día en el centro.. y los chiquilines tienen sus actividades, todos bastante diferenciado,

acorde a las elecciones que ellos vayan haciendo.. Hay pautado determinados

horarios como para organizar un poco la casa.. en esto hay como un rango horario para

almorzar entre las 12 y las 2 de la tarde creo que es, ahí es el horario del almuerzo,

Después hay un horario en que hay una merienda, un horario para la cena .. que son

cuestiones bastantes flexibles también en realidad, se trata de en esto de manejar el

cotidiano de alguna manera en meterle la mano a eso de cómo en algún momento puedan

sentarse mínimamente varios adolescentes a almorzar, una cosa así. En el momento los que

están, los que coinciden en la casa se trata de eso, de que puedan hacer cosas juntos entre

ellos. Y después esto, lo relativo a las actividades de cada uno ……no hay como una

dinámica impuesta de lo cotidiano más allá de esto de los horarios sino que me parece que

lo que marca el compás del cotidiano es las actividades que tengan los chiquilines …

EE: Bien, eso para conocer un poco como funcionaba el centro, y también esta cuestión del

horario, se repite con las compañeras, casi todas las que voy entrevistando trabajan en

horario de 14 a 22.. y un par de compañeras trabajan por la noche.. también es como

distinto el marco de acción ahí .. Bien, relativo más a la preguntas de la temática de la
monografía, te pregunto en primer lugar: que es para vos el cuerpo?
EA6: Ehh.. buena pregunta, primero así lo que me surge para no meterme en cuestiones

muy biológicas me parece que el cuerpo es un territorio no.. osea es un terreno que delimita,

por lo menos pone límite con el resto de las cosas no.. eso como para empezar, y después

es lo que aloja o lo que alberga todo lo que una persona es no’? esto más de lo subjetivo y

es también como la via de contacto con toda la red de signos y significados que tenemos

alrededor

EE: Bien, y si pensas.. si lo pensas al cuerpo y pensas en adolescencias, cómo
definirías esa relación?
EA6: Cuerpo y adolescencia me imagino que hay algo ahí, como lo de .. si tuviera que

pensar una palabra diría que cambio es una palabra fuerte como para.. o dinámico .. como

para denominar un tipo de relación, me parece que la relación en la adolescencia con el

cuerpo es dinámica no..? Por toda esta cuestión de los cambios físicos pero también

subjetivos no..? O sea en montón de definiciones que se toman en la adolescencia, me

parece es una etapa bien interesante en cuanto a eso

EE: Bien, ahora pensando un poco en la trayectoria de la carrera Educación Social,
¿sentís que hay alguna particularidad o elementos que te colaboren a definir el cuerpo
y/o lo corporal?
EA6: Pensando en la carrera como una formación teórica por así decirlo? en esos términos?

Yo cuerpo, te lo adelantaba previamente, para mi cuerpo es una categoría teórica que es

novedosa .. He visto mucha producción bibliográfica capaz no tanto del campo de la
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Educación Social, si de otras disciplinas ... se que es una cosa que está ahí bastante sobre

el tapete, yo por lo menos no la he visto .. capaz que es también que no la he buscado,

porque también es verdad eso que no lo he buscado .. cuestiones que relacionan por ahí el

cuerpo con la Educación Social, que probablemente las haya .. me inclino más a la opción

de que yo no lo he buscado a que no existan

EE: Bien ahora yendo, es como una pregunta pensando en esto del funcionamiento
del centro que hace al cotidiano del centro, cómo consideras que se integra el cuerpo
y/o lo corporal a las actividades diarias, a las dinámicas del día a día?
EA6: Yo ahí discriminaría dos niveles de prácticas, por un lado me parece que están todas

las prácticas que son como de promoción y educativas, me parece que esas son.. que

producen una afectación en el cuerpo que puede estar buena por ahí, en esto de los

chiquilines pudiendo elegir o que por lo menos se los pueda tomar en cuenta en algunas

decisiones que hacen a su trayecto de vida, en esto de: “tengo preferencia por tal tipo de

cosa”, “me gusta investigar esto”, “me gusta estudiar aquello.. “, “quiero saber más ..” .. eso

me parece que está presente al menos en el cotidiano de AC, (.. no se si capaz me

animaria a decir que en cotidiano), por lo menos mis prácticas trato de que transite por esos

carriles, y después hay una dimensión, algo que es de afectación sobre el cuerpo que viene

un poco dada por toda esa cosa encorsetada que tienen los internados que son todas esas

prácticas que están como de alguna manera permeadas por el marco institucional, esto de la

vida en relación a otros cuerpos adolescentes y un mundo adulto que de alguna manera

necesita organizar un poco eso, y pila de veces las prácticas más que educativas terminan

siendo moralizantes y.. es una tensión constante en la que nos debatimos, me animaria a

decir que casi todos los que trabajamos ahí,  y que … tiene una afectación sobre el cuerpo

EE: Bien la siguiente pregunta se relaciona con esto que vos decis de moralizante por
un lado y de la elección de los chiquilines, y la pregunta es: cómo opera el dispositivo
para y con el cuerpo? ¿Qué habilita? ¿Qué no? Creo que se corresponde un poco con
esto que traías..
EA6: Si.. yo creo que pila de veces puede operar de una forma en la que ofrece un lugar

desde donde desplegar algunas cuestiones, permite …no se si trayectos diferentes .. en mi

práctica educativa me pongo a ver esta cosa onírica de abrir la posibilidad de algo novedoso

en los chiquilines, Me parece que pila de veces termina saliendo es potenciar un montón de

cosas que los gurises ya traen y en ese sentido creo que es como una de las posibilidades

que nosotros hoy por hoy podemos ofrecer.. Después respecto a cómo lo afecta de la otra

manera, en esta otra dimensión que es más de lo represivo me parece que es más

importante esa otra parte que la .. lo que te decía anteriormente, yo no creo que la vida en

los internados sea saludable para nadie, para mi termina produciendo un montón de

encorsetamientos que no están buenos para nadie … esa es como la realidad.. pero ahí me
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parece que es un problema de cómo están diagramados los dispositivos, están … yo si me

tengo que parar de un lado me paro más del lado de que hay que cerrar los internados ..

pero creo que elijo ocupar este lugar porque también entiendo que hay mucha gente que

podría estar ocupando y no está bien que trabaje con gurises, sencillamente eso.. Me

parece que hay mucha gente que no tendría que estar trabajando con gurises y por ahí es

una cuestión que tiene que ver con una opción política seguir ocupando este lugar. Y tratar

de hacerlo de la mejor manera posible .. pensando siempre en esta cuestión del vínculo con

la cultura y potenciar esa relación y .. me parece que es como básico o de orden ser

consciente cual es el .. toda la afectación que uno no quiere y por ahi produce en el marco

institucional .. me parece que hacerse la trampa del solitario ahí es el peor de los errores.

EE: Bien.. Esto que traías se corresponde pila con la siguiente pregunta es este
posicionamiento profesional que vos tomabas, trae un poco ya como te paras como
profesional .. y la pregunta refiere en sí a ¿cómo sentís que te posicionas como
profesional respecto al cuerpo desde la relación educativa en el rol que desempeñas?
EA6: Con respecto al cuerpo.. me parece que en primer lugar ahí hay una cuestión de

respeto por el cuerpo del otro, que me parece si eso no está no hay relación ni educativa ni

nada .. Y otro tinte posible, yo no puedo pretender que el otro quiera estar en una relación

conmigo si yo no ofrezco una cuestión que tenga que ver con el respeto como punto de

partida, eso en primer lugar. Me parece de orden, que parece una chotada por así decirlo

pero hay veces que pareciera que eso no está garantizado al menos … A mi me cuesta

mucho hablar del trabajo de otros educadores pero lo que a veces uno termina viendo..es

que pareciera que eso que es tan básico y tan indispensable en cualquier relación humana

no está.. y ahí me parece que entramos como en un terreno que no está bueno. Y también

lo que me viene pasando con respecto a eso es que dar una discusión respecto a eso

termina siendo un desgaste energético importante y eso produce una afectación en mi

cuerpo que no me gusta tampoco, y ta nada eso, me parece que a veces elevar el nivel de la

discusión está muy atada a esas concepciones primitivas y bien fermentales que decis esto

es el paquete, “el starter pack” como dicen los gurises y a veces no está y saliendo un poco

de eso que es como lo básico, desde el segundo lugar, en un primer lugar ponemos el

respeto, el segundo lugar tiene que ser esta cuestión de potenciar el tránsito de los gurises

mientras esten ahi adentro, primero tratar de que estén el menor tiempo posible, eso seguro

y segundo el tiempo que esten ahi adentro que lo puedan disfrutar, que sea un lugar que

puedan estar medianamente bien, más allá de los sentires que tengan respecto a estar

afuera, me parece que es muy evidente que nadie elige estar ahí y que todos preferirían

estar en un contexto familiar donde se sientan bien recibidos... pero también está esto del

tiempo que el chiquilín está ahí y va a pasar ahí adentro está bueno que pase … que tenga

buenas experiencias, donde no solamente se lleve esta cosa de que es la hora de comer y
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tenes que venir a comer con todos los demás, que capaz ni le queres ver la cara pero ta lo

tenes que hacer ..

EE: Están como media encadenadas las preguntas y por eso.. la siguiente pregunta,
es la séptima, la penúltima, es acerca de si consideras que el tránsito por estos
centros genera “marcas” corporales en las y los adolescentes?
EA6: Si definitivamente, no hay lugar a dudas me parece. Para mi .. tanto a nivel físico

muchas veces, que ta’.. he visto muchas cosas … no se en un momento había un chiquilín

ponele hablando del sentido más literal del cuerpo .. que tatuaba, que se tatuaban todos …

Pero entrando en un tono más serio de la respuesta, si es evidente en términos subjetivos

no.. ? me parece que hay un montón de conductas aprendidas y del modo de afrontar las

cosas que se aprenden, se aprende conviviendo en un internado, ya está: modos de

relacionarse con el resto de las personas, el manejo de las emociones, todo eso son marcas

subjetivas que quedan impresas en el cuerpo, para mi es.. es muy difícil que te lo puedan

negar, o sea no me parece que haya alguien que pueda decirte que no..

EE: Si, la pregunta por más que se pudiera responder en sí o no era también invitando
a esto de pensar lo que consideraban que generaba estos centros con las
experiencias que han tenido y los gurises que van conociendo y después siguen sus
rumbos.. Y ta’ la última pregunta que ahora trajiste al chico de los tatuajes pero refería
a esto, si recordabas alguna escena donde a través de lo corporal se pusiera de
manifiesto algo de la historia personal de las y los adolescentes?
EA6: Estoy tratando de recordar alguna cosa que sea más representativa no..? Si te digo..

me sale mucho esto de los lenguajes orales, eso es clave.. hay algo ahí que tiene que ver

trabajar con los chiquilines el motivo por el cual están ahí, entrar a conocerlos, entablar un

vínculo de confianza que necesariamente implica que el otro de alguna manera pueda

contarte algo de su historia y de todo su trayecto anterior, que “cuáles son las cosas que te

llevaron a estar acá?”, es algo con lo que trabajamos porque.. en esto que te decía hoy al

principio.. en esto que nos toca trabajar pila de veces con gurises que tienen posibilidades

de volver con su familia, hay algo que es de.. no podemos devolver a los chiquilines, no

podemos hacer que vayan de nuevo a vivir con sus familias si algo que hizo a la vulneración

del derechos no cambió. No es esa cosa de cómo la estrategia ahora es que los gurises

puedan vivir en familia, hay que llevarlos a las casas y … No. bueno hay algo ahí que es de

trabajar con las familias, con los gurises y tratar de que haya algo que la situación cambie,

porque es re difícil no.. porque pila de veces no contamos con los recursos humanos o

materiales, pila de veces no..? hay gurises que terminan estando en INAU porque son

pobres básicamente, porque la familia vive en unas condiciones que están muy por debajo

de las aceptables por así decirlo o que vulnera los derechos de los gurises y termina

sucediendo eso .. pero si me parece que esto de conocer la historia del otro es algo que nos

115



pasa siempre ..y de acciones corporales que como que den cuenta de eso ahora no se me

viene como nada a la cabeza ningún ejemplo que lo pueda retratar bien digamos pero si ..

EE: Bien esas fueron las preguntas, muchas gracias.

Séptima entrevista

Plataforma Zoom

Fecha:  1 de junio de 2021

Hora de inicio: 15:00

Hora de fin: 15: 43

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

ES7: Séptima entrevistada Educadora Social.

EE: Bueno buenas tardes.. como estas?
ES7: Bien y tú?

EE: Bien .. bueno muchas gracias por el tiempito, para comenzar te voy a hacer unas
preguntas relativas a las tareas que vos haces como educadora centro, cuál es el
centro, que perfil de atención tienen allí?
ES7: Bien.. El centro es A.C, es un centro mixto, atiende jóvenes de 15 a 18 años. La idea

es poder trabajar con los jóvenes preparandolos para su egreso y bueno yo trabajo mucho

desde el cotidiano.. si bien concurse como educadora social, según el centro en el que uno

esté trabajando depende de la habilitación de la dirección para poder llevar una tarea más

técnica o no.. Yo hace 11 años que trabajo en A.C., cuando empezó esta nueva dirección

que está en este momento, me ofrecieron la posibilidad de hacer una tarea más técnica.. de

(aparte de poder tener el cargo), poder también ejercer el rol dentro del centro. Como yo

estuve mucho tiempo trabajando en el cotidiano, no es fácil moverse del cotidiano porque

como se sabe en todo INAU, siempre hay falta de gente. De hecho ahora renunció una

compañera.. bueno siempre se entrecruzan licencias, de diferente tipo, días a compensar..

en breve hay otra compañera que se le hizo una oferta en otra área de INAU y se va a estar

yendo .. y bueno entonces no es fácil moverse del cotidiano no.. y tampoco después de

tantos años trabajando en el cotidiano porque los jóvenes te identifican como una educadora

que está todo tiempo a disposición de ellos … Cuando puedo me corro un poquito, por

ejemplo ayer estuve completando una PAI de una joven que es mi referida que va a egresar

el jueves.. tengo otra compañera que no tiene el cargo reconocido pero hace una tarea más

técnica de educadora social ya que lo es y bueno cuando puedo me siento con ella,

coordinamos qué tareas están pendientes como llamar a centros educativos, inscribir a
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algún joven, hacer algún informe. Tuvimos hace poco una charla con una abogada de INAU

para que nos instruya un poco en cuanto a temas que hacen a juzgados, informes.. Y bueno

después atiendo el cotidiano: llamar a los jóvenes en la mañana para que entren a sus

clases por zoom, estar con ellos ahí supervisando que realmente.. porque a veces se ponen

a mirar otras cosas en las computadoras, ayudarlos con los deberes, dar la medicación.

Cuando salen, bueno “a dónde vas?”, “con quién?”, “a que hora volves?”. Los fines de

semana si se van de licencia, el viernes o el jueves ya coordinar las licencias con el adulto

referente a la casa donde van.. bueno coordinarles días y horarios en medicina general, en

psicóloga en adicciones .. Todos los días tenemos una agenda donde todos los días bien

temprano chequemos la agenda a ver que tiene cada uno, que salgan en tiempo y forma,

que estén en condiciones y que lleven la documentación necesaria .. Bueno también hay

tareas dentro del hogar, cada joven tiene una tarea asignada que se cambia semanalmente..

ese cambio de tarea se realiza los lunes a la noche, ayer lo hicimos, y bueno durante cada

día de la semana chequear que cada joven haga la tarea que tiene a cargo y bueno si no la

sabe hacer enseñarle como se hace, qué son tareas muy sencillas para que la casa se

mantenga en orden, limpia, más allá que tenemos una limpiadora la idea es que ellos

puedan ir aprendiendo las diferentes tareas de una casa para cuando egresen y vayan a

vivir solos en algún otro proyecto de autonomía progresiva, puedan manejarse lo más

autónomamente posible. También tratamos de que ellos se muevan por la ciudad de a poco,

vayan conociendo los diferentes lugares y puedan ir haciendo los trámites solos. Primero los

acompañamos, después les hacemos un mapita, les explicamos, como de a poquito ir

largandoles la mano no..? También todo el tema de lo laboral, cuando tienen los 16 y

medio-17 años, hacemos un .. hay que llenar un formulario para enviar a laboral para que

ellos puedan hacer los talleres de preparación laboral, donde se les enseña, son una serie

de talleres donde les enseñan a hacer un curriculum, las leyes laborales que les

corresponden, todo lo referente al mundo laboral y después ellos quedan inscriptos para una

beca laboral que es por un año y a veces ese año se puede extender a más .. han habido

situaciones donde han quedado contratados indefinidamente no..? por el buen

comportamiento, el buen desempeño. También hacemos nosotros el informe para egreso. A

los 17 años también ya se hace el informe se envía a Egreso, después Egreso se pone en

contacto con ellos, también tienen una serie de entrevistas, ven el perfil del joven y de

acuerdo al perfil lo derivan al programa de egreso que creen que es el más adecuado para

ellos, según el perfil del joven. Y bueno, hemos tenido jóvenes en todas las modalidades de

egreso: Inclusión y Ciudadanía, La Barca, y no me acuerdo el otro proyecto que hay.. y

también jóvenes que han egresado con sus familias con algún referente adulto .. Y bueno

un poco por ahí, es como un poco de todo no..
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EE: Si, ahi con todo el mapeo que me hiciste hay otras preguntas que eran eso la
organización del cotidiano que ya fuiste respondiendo y otra cosa con esto de que
hablabas del Proyecto Individual de los chiquilines y demás, o sea en el centro tiene
proyecto de centro, esta tarea que vos haces se organiza por turnos...
ES7: Si hay proyecto de centro, el proyecto de centro se re-ve cada dos años, ahora

estamos en ese proceso .. Hay una vez al mes una reunión de equipo general, donde

deberíamos participar todos los educadores y la dirección, y allí la última reunión que

tuvimos que fue.. creo que la semana pasada, tenemos que empezar a rever el proyecto que

tenemos y modificar cosas de acuerdo a cómo ha ido cambiando la realidad no.. El proyecto

de centro ya tiene como 11 años y.. o sea, si bien cada dos años se re-ve es un proyecto de

centro que viene de hace mucho tiempo atrás no.. Y bueno ya nos organizamos por equipos

de acuerdo a los temas que nos interesa para poder juntarnos y empezar a elaborar, y el

área técnica es como algo nuevo en el momento, habían dos, otra compañera y yo

trabajamos hincando el diente mas al área técnica .. entonces bueno esa parte hay que

hacerla de cero. Cada joven tiene su proyecto individual, trabajamos en una modalidad

referente-referido, las referencias siempre son dos adultos que refieren a un joven o a más

no.. y cada dupla de referencia, se ocupa del proyecto de ese joven, y se ocupa de todo lo

referido al joven, por ejemplo, si bien hay un área salud que se ocupa de todo el tema de

sacar dias, horarios, ir a buscar medicación, de ver que cada joven tenga dia con su

psiquiatra, el referente está como muy al tanto de todo eso y nos hace acuerdo por ejemplo

si estoy yo mañana en el turno y hay que llevar algún joven al psiquiatra, la referencia

siempre está como al tanto y avisando o es quien lo agenda para que no lo olvidemos. No se

si había otra pregunta, dentro de esta..

EE; Era como eso.El proyecto de centro contemplaba como esta cuestión de
organización de actividades y de las tareas a realizar en el centro..
ES7: Si, si .. Tenemos diferentes áreas dentro del proyecto de centro y hay como uno o dos

encargados por área. Por ejemplo la parte recreación, la parte de salud, .hay un proyecto

también, dentro del proyecto de centro que lo armaron dos compañeros que se llama .”La

Olla”, que es cuando el joven está por egresar, cuando le queda poco, poder ir la referencia

trabajando con ese joven en el tema precios de alimentos, ir a la feria, ir a un supermercado.

Hacer por ejemplo, elaborar una comida básica, cuánto se gastaría por ejemplo en un guiso,

después hacer esa comida, aprender a hacerla .. si bien hay jóvenes que saben cocinar,

hay otros que no saben hacer más que un arroz y una hamburguesa (de paquete no?)

Entonces tratamos de que más o menos a los 17 años empezar a trabajar todo lo que

involucra el egreso del joven, todas las habilidades que va a necesitar a la hora de egresar

del centro y vivir ya sea en una residencia, o con otra persona o que el pueda

desempeñarse de la mejor manera posible.
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EE: Y en este sentido que se va trabajando con los chiquilines, con las acciones que
se dan en el cotidiano, ¿qué grados de participación tienen ellos en las rutinas? En
las rutinas y en la planificación digamos no..? ¿Qué grado de participación tienen en
las cuestiones que se desarrollan ? vos contabas recién lo de las tareas ..
ES7: Siii.. ellos, estamos tratando de volver a reactivar las reuniones con los jóvenes.

Ahora hacía un tiempo que veníamos un poco complicados con situaciones emergentes

bastantes difíciles, pero se había dejado de lado, ahora estamos retomando el tema de

reunirnos semanalmente con los jóvenes, los sábados en la mañana.. entonces en las

reuniones de jóvenes ellos traen temas que les interesa tratar, cosas que les parece que hay

que cambiar, y por ejemplo actividades que quieren realizar. Y bueno, a veces proponen ir a

hacer un asado al Parque Rivera,.. ya se ha hecho varias veces,.. este fin de semana que

pasó hicieron una chorizada en la noche , y bueno en realidad ellos constantemente

participan del cotidiano no..? Después de determinada hora ellos pueden poner música,

mirar películas, por ejemplo ayer un joven me preguntó si lo acompañaba a repartir

curriculum.. Si bien viene un poco dirigido desde su referencia y porque está por egresar, el

se levanta y dice bueno hoy quiero salir a repartir currículos y ayer por ejemplo me pregunto

si lo acompañaba porque era en el barrio, en la vuelta, ellos como que son, tienen mucho

grado de participación en el cotidiano y los dejamos ser, proponer .. Si un día uno quiere

cocinar determinada cosa, lo propone al cocinero y se ve si existe la posibilidad o no. Si bien

durante la semana tenemos cocinero, los fines de semana es más libre.. el cocinero deja

como insumos prontos como churrascos fileteados o carne picada y de repente, un día, un

sábado les dijimos a los chiquilines hoy se hacen cargo ustedes de la cocina, nosotros no

vamos a cocinar: tenemos esto, esto, esto .. y bueno ellos van y encaran y resuelven que

hacemos y qué comemos ese día… es como, en ese sentido tenemos mucha libertad con

los jóvenes no..?

EE: Bien, bien, ahora voy a comenzar a realizar las preguntas referidas un poco a..
Los objetivos de la monografía son conocer un poco las miradas sobre el cuerpo de
los adolescentes en los centros 24 horas, entonces las preguntas están ordenadas en
torno a eso... Primero que nada, preguntarte ¿qué es para vos el cuerpo?
ES7: ..Y el cuerpo es nuestra herramienta principal, o sea, es con lo que nos manejamos en

la vida, con lo que vamos transitando.. es sumamente importante: debemos cuidarlo, tener

en cuenta el tema de nuestra salud física, mental, bueno darle como una buena

alimentación.. no sé. por ahí

EE: Si.
ES7: Nunca me habían preguntado qué es para mi el cuerpo..

EE: Viene con esa intención de conocer y dejar conclusiones o preguntas .. Bueno, y
si pensas cuerpo y adolescencias, cómo definirías esa relación?
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ES7: Ufff! Y bueno, están en pleno crecimiento, en pleno autoconocimiento, es como que

son sumamente vibrantes, se están conociendo a ellos mismos y están conociendo a los

otros a través del contacto con su cuerpo, … prueban los límites también no.. ? hasta dónde

pueden llegar .. no sé.. por ahí se me ocurre..

EE: Bien.. y en relación ahora pensando en la trayectoria por la carrera, hay alguna
particularidad o elementos que te haya brindado la carrera que te ayuden a pensar el
cuerpo y/o lo corporal?
ES7: Si bueno tuvimos educación sexual, tuvimos taller lúdico expresivo, tuvimos psicología

evolutiva, donde también va muy unido lo psicológico a la etapa por la cual está transitando

el adolescente. Y bueno no me acuerdo alguna otra materia. Bueno, la práctica mismo te da

un montón de herramientas para trabajar el tema de lo corporal con los jóvenes no..están

como en un momento muy sensible los adolescentes en cuanto a lo corporal ..en la práctica

me acuerdo que una compañera hizo un taller de sexualidad, y bueno, había momentos

difíciles, se ponen muy efusivos, y ta.. un poco por ahí..

EE: Bien, ahora pensando en el cotidiano del centro actual, del centro 24 horas,
¿cómo consideras que se integra lo corporal a las prácticas y a las actividades
diarias?
ES7: ¿Cómo se integra lo corporal?  … a ver dame una pista..

EE: Aca es como muy abierta la pregunta, han surgido diferentes .. desde la
recreación, a veces se trae un poco el tema de la medicalización y esas cuestiones..
cómo se integra digamos el adolescente.. han surgido cosas muy distintas, de lo que
cada uno ve..
ES7: Bien, bueno mira.. teníamos una compañera que en las tardes, una vez o dos .. por

ejemplo, ella hacía telas y traía su tela y nos íbamos a un parque a hacer telas con los

gurises, y bueno era como un espacio muy disfrutable para ellos. También esta misma

compañera es docente de Yoga, entonces tenemos un espacio en el fondo que se

habilitaba, ella lo acondicionó para poder hacer yoga con los jóvenes. Después, ahora en

este momento los gurises están como muy con el tema del fútbol. Están constantemente,

todas las tardes .. tenemos cerca mucho espacio verde, hay canchas, salen a jugar al fútbol.

Si está también el tema de la medicalización ..La mayor parte de los jóvenes toman

medicación, ya vienen a nuestro centro de otro centros con un psiquiatra tratante y con

medicación, que ellos.. ya está indicada , vienen tomando de antes. A veces el joven se

resiste a tomarla, a veces te dice que nosotros lo estamos empastillando, y en realidad.. la

respuesta es “yo no soy la que te está empastillando, yo no soy tu psiquiatra, yo no te puedo

ni sacar ni (a veces nos piden más medicación) poner medicación de lo que tu tomas”. En

realidad cuando acuda a visitar al psiquiatra lo hablaremos con él .. es a él a quien se lo

tenes que plantear .. y bueno los jóvenes en ese sentido van y lo plantean .. y bueno dicen
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en realidad “yo siento que de noche esto lo tomo y al ratito estoy durmiendome sentado”.

Entonces bueno o se les baja la dosis o hay jóvenes que también plantean “bueno de noche

yo no puedo dormir”, “son las tres de la mañana y no logro dormirme”, “me vienen

pensamientos feos de cosas que me pasaron en mi vida .. ”. Y bueno también por ese lado

consultan y el psiquiatra ve que corresponde de darles. Viene a mi mente el tema de los

espejos, yo trabajé mucho tiempo en privación de libertad, y ahí no se podía tener espejos,

porque los jóvenes los rompen y se cortan en los momentos de crisis.. Y hubo una

compañera en la práctica que planteó la posibilidad de una placa que hay que es adhesiva,

que cumple la función de espejo. Se armó en “Desafío” fue, se armó un espejo donde ellos

pudieran verse y no corrieran riesgo de romperlo y cortarse. En nuestro centro hay espejos ..

en este momento tenemos baños de chicas y de varones, hay solo en el baño de las chicas..

Y bueno los jóvenes bajan constantemente a pedirnos permiso para usar el espejo cuando

se tienen que afeitar o cuando se están produciendo para salir a ver a alguna novia .. y

bueno hace muchos años atrás no era tan accesible el tema del celular, en este momento

todos, la gran mayoría tienen celular, entonces constantemente se miran en el celular o se

sacan fotos .. Y después también el tema., no se si por ah pero capaz que agrega, nosotros

los adultos por ejemplo si le sacamos fotos a los jóvenes no podemos publicarlas porque

tenemos que cuidar la imagen de ellos, y si se van a publicar en alguna pagina o algo hay

que pedir unos permisos, una autorización especial para que se pueda publicar no..?

Tenemos que mantener en reserva la imagen de los jóvenes. Bueno después todo el tema

de su cuidado personal, de la higiene.. Si bien hay jóvenes que ya llegan con hábitos

incorporados hay otros que no.. Entonces, por ejemplo, teníamos un joven que se duchaba

pero no usaba toalla, no se secaba, entonces trabajamos con todo el tema de porqué era

importante después que uno se ducha el secado del cuerpo .. el cuidado del cuerpo y la

salud es algo que abordamos bastante .. en cuanto al cuidado integral del joven.

EE: Bien, la siguiente pregunta un poco ya estuviste respondiendo, era un poco
pensando en el dispositivo 24 horas, que habilita y que no? Ya trajiste pila de cosas
que se habilitan .. más que nada en torno al cuerpo no…? Ahora traías lo del permiso
de imagen que me parece re importante y no ha surgido como mucho..
ES7: Bueno un tema importante es que los jóvenes dentro de nuestro centro no pueden

tener relaciones amorosas, ni entre los del mismo sexo ni entre los del sexo opuesto.

Tenemos cuatro chicas en el centro y 8 varones. Si bien, eso sucede, se han dado

noviazgos, desde nosotros no está la habilitación.. Y hubo un caso hace unos años donde

el vínculo amoroso seguía, pasaba el tiempo y seguía, y se daban situaciones en público

como más frecuentes .. bueno tuvimos que encuadrar a los jóvenes y uno de los dos se

tenía que ir del centro, y fue el joven, el chico, el que decidió que lo trasladaran .. ellos no

podían dejar de sentirse atraídos y se exponían en público y bueno no estaba bueno el
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mensaje para sus otros compañeros.. cómo es que ellos están habilitados y nosotros no..

En realidad desde el mundo adulto no estaban habilitados, y bueno, este joven fue

trasladado para que ellos pudieran seguir manteniendo su noviazgo. En realidad nosotros no

nos negamos a la relación del noviazgo, pero dentro del centro no..para mantener cierto

orden, cierto cuidado .. siemrpe sucede, porque donde hay personas del sexo opuesto, la

atracción es natural, y ahora tenemos un caso, la que te decia hoy que la chica egresa el

jueves, que sabemos que tiene un vínculo amoroso con un joven pero dentro del centro ellos

no lo manifiestan.. Ellos salen y cuando salen.. bueno tendrán sus encuentros .. y bueno si

bien dentro del centro no lo manifiestan, nosotros los adultos, uno se da cuenta no..? por

miradas, gestos, charlas, y bueno el resto de los jóvenes sabe que son novios pero que .. y

también se genera, hay situaciones donde se generan problemas grosos porque, han habido

chicos por ejemplo que están con una chica y después están con otra.. entonces ahí se

arma la debacle no..? Desde el mundo adulto se trata de evitar esto que prohibimos los

noviazgos dentro del centro pero ta.. es casi imposible.. Y también se da que al principio,

cuando llega una chica nueva, los varones empiezan a competir, a competir entre ellos a

mostrarse, a mostrar los músculos.. de repente si es verano se nos sacan la remera ..

entonces tenes que estar diciéndole “ponete la remera, yo también tengo claro y tengo la

remera puesta y no me la saco” y las chicas tampoco pueden andar en sostenes aca

adentro del centro entonces bueno, tratamos como de preservar la privacidad de los cuerpos

y no andar haciendo exibicionismo

EE: Bien, hoy al principio traías un poco en cuanto a tu rol dentro del centro.. pero
pensando en esto de la profesión, ¿como sentis que te posicionas vos respecto al
cuerpo y lo corporal desde la relación educativa?
ES7: Yo entre a trabajar a INAU siendo ya grande, treinta y poquitos años, ya estaba

casada, tenía ya mis dos hijas .. como quien dice ya para ellos soy una veterana no..?

Siempre tuve muy en cuenta el tema de la distancia óptima, que bueno lo estudie en la

carrera, de Violeta Nuñez, y siempre trate de cuidar mucho eso .. No está bueno generar

tanto acercamiento que el joven se confunda, no somos las madres, no somos las amigas, ni

amigos en el caso de los varones, siempre.. yo personalmente soy como un poco de

mantener cierta distancia y de cuidar mucho mi espacio y el espacio del otro, por mi

personalidad. Y bueno, trato de si bien no les niego un abrazo, no les niego darnos un beso

en el cachete, con eso trato de cuidarme mucho .. Me cuido mucho como me visto cuando

voy al centro, no me visto como una monja, pero por ejemplo me cuido en lo que me pongo..

trato de aunque sea verano, de no ir muy escotada,de no ir con shorts cortos.. porque ellos

si bien son jóvenes, muchos de ellos ya son hombres .. En privación de libertad nos pasaba

que muchos ya eran padres, estaban privados de libertad y no podían mantener una relación

con su pareja, estaban durante mucho tiempo sin ver a sus parejas .. En privación de
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libertad en ese momento no existía, no se si ahora existe, no existía el tema de las visitas

conyugales, entonces yo creo que hay que mantener y ser muy cuidadoso en eso. A veces,

he visto en el transcurso de los años como el joven se confunde, se confunde el adulto y

bueno termina todo mal .. Y bueno, ellos requieren de mucho afecto pero hay que ser

cuidadoso en cómo se transmite ese afecto y.. no se.. por otro lado también cuidar la

imagen. La imagen que uno da, y ta es como algo que cuido mucho y que respeto.. no

confundirlo, no confundirme yo tampoco.. Ellos ya tienen como mucha confusión en sus

cabecitas.. entonces ser muy cuidadoso en eso,  no se si por ahi te contesto ..

EE: Si, está bárbaro.. Ahora viene la séptima y penúltima pregunta que refiere a si
¿consideras que el transcurso por los centros 24 horas deja “marcas” en los cuerpos
de las y los adolescentes?
ES7: Si, por supuesto que deja marca sin duda .. Tenemos muchos jóvenes por ejemplo que

se cortan no..? Algunos tienen todos sus brazos marcados, hay marcas que no son visibles,

son marcas a nivel psicológico .. en algunos centros .. Algunos dejan más marcas que otros,

algunos dejan buenas marcas digamos y otros no tan buenas. Tuvimos una chica que tenía

cortes no solo en sus brazos sino en sus piernas, en el abdomen.. No hace mucho tiempo

me enteré de una chica en C… creo que es, que para que las marcas no se le vieran se

corta la cabeza y bueno muy impresionante eso .., nunca había escuchado eso y bueno fue

.. A parte la compañera fue, es una compañera que hace horas extras ahí y me decía “y de

repente la veo que viene toda ensangrentada, la cara chorreando sangre” y mi compañera

no sabía que esta joven se cortaba la cabeza no..? para que las marcas no fueran visibles..

Pero, aun así nada, es visible porque había que cortarle el pelo para curarla, se le infecta,

muy tremendo.. Y bueno también quedan las buenas marcas .. en el centro donde estoy

muchos jóvenes retornan, después que egresan y que pasa el tiempo ellos vuelven y

vuelven para mostrarnos lo bien que están, lo bien que les está yendo, les cuentan a sus

compañeros, les dan consejos. Chiquilines escuchan a los educadores, entienden que lo

que se les dice no se les dice por su mal, cosas así no.. Y también tenes aquellos chiquilines

que cuando están en la mala también vuelven porque en realidad el hogar, el centro, es una

referencia para ellos, y saben que van a haber adultos ahí que los van a escuchar, que los

van a guiar .. También tenemos los que se han casado y vienen a invitarnos a su

casamiento. A mi uno de mis referidos me pidio que fuera testigo de su casamiento y ta son

re lindas experiencias.

EE: Bien, y la última pregunta, para que lo pienses un poquito igual, se refiere a si
..ahora contabas un par de escenas, pero es si recuerdas alguna escena, donde a
través de lo corporal se pusiera de manifiesto algo de la historia personal de las y los
adolescentes..
ES7: Alguna escena, si recuerdo..
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EE: Alguna escena con .. no quiero decir “caso” pero alguna escena con algún
adolescente particular, que se pusiera algo de manifiesto de su recorrido ..
ES7: Y si, había una chica que una vez en determinado momento de crisis muestra heridas,

heridas no.. cicatrices que tenía en su cabeza .. Ella cuenta que estaba sentada jugando con

su hermana y no se porque empieza a pelear con la hermana y el padre agarra un objeto y

se lo tira por la cabeza.. y bueno, le abrió la cabeza a la chiquilina.. Y después hubo otro

caso de un joven que también, que tenía una renguera en el pie y había sido consecuencia

de un … no me acuerdo si era.. fue un golpe con algo de su padre, donde lo había lesionado

y el chiquilín, nada la secuela que le quedó fue la renguera en el pie .. o sea, le había

cortado hasta los tendones, y había tenido que hacer fisioterapia y todo pero igual.. le había

quedado la renguera para siempre no.. Pero así, muchos casos .. una chica que tiene cortes

en el abdomen, esos cortes se producen porque tiene una pelea con su madre, donde la

madre ejercía sobre ella violencia psicológica y violencia física, y después de una paliza que

le da su madre, la joven se corta el abdomen, se corta los brazos, las piernas y bueno

termina internada en una clínica psiquiátrica .. Y bueno después secuelas a nivel psicológico

que traen los jóvenes no.. que si bien no son visibles como una cicatriz de una herida, son

cosas que se ven, están a la vista, y bueno, secuelas de lo que han vivido en su infancia, en

las casas donde los han criado, ya sea materna, abuelos, tíos, quien haya sido .. y bien, no

se si por ahi te contesta la pregunta

EE: Si. Muchas gracias!!

Octava entrevista

Plataforma Zoom

Fecha:  1 de junio de 2021

Hora de inicio: 16:09

Hora de fin: 16:45

Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA8: Octavo estudiante avanzada entrevistado

EE: Bueno buenas tardes.. ¿cómo andas?
EA8: Buenas tardes,

EE: Bien, tú eres educador en el centro … verdad?
EA8; Educador de … si

EE: Y estas en el rol desde?
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EA8: Desde el 2011, siempre como educador. Ahora estoy trabajando en la noche, he

trabajado en los turnos de la tarde y poco en la mañana pero básicamente la tarde y ahora

actualmente trabajando en la noche.  Y en INAU estoy desde 2006.

EE: ¿Cuáles son las tareas específicas que haces como educador allí en el centro?
EA8: Y esa es una excelente pregunta, básicamente acompañamiento, eso es de cualquier

horario (porque viste que cada turno tiene su particularidad). Pero en realidad lo que

hacemos es acompañamiento, seguimiento de cada caso, bueno diseñamos una estrategia

con cada uno de los gurises. En el caso de C. lo hacemos a través de los grupos de

referencia, el cual los de la noche no formamos parte porque se hace de día ese trabajo,

pero si formamos parte a partir de la reunión de equipo verdad.. O sea, el equipo de

referencia planifica el Proyecto Educativo Individual, o PAI como quieras llamarlo, proyecto

educativo de cada guri. Tenemos 3 grupos, uno de Bienvenida, otro de Permanencia que le

llamamos y otro de Egreso. Cada uno de nuestros gurises, 14 gurises, hogar mixto en

edades entre 14 y 18 años. Mientras van entrando pasan por uno de esos tres grupos. Si

vos llegas, llegas al grupo de Bienvenida, se trabaja contigo en el grupo de Bienvenida,

después si permaneces mucho tiempo la idea es que vuelvas con tu familia lo antes posible,

pero la experiencia nos indica que muchos de ellos permanecen varios años, pasan a

Permanencia. Cuando están por egresar, porque a los 18 tienen que egresar si o si, hasta

ahora se podía pedir prórroga pero con las nuevas directivas parece que no , asique cada

vez cobra más importancia el grupo de Egreso, que se trata de prepararlos para el egreso

conectados con los programas que existen, que trabajan de 18 a 21 años que son

programas de apoyo a la autonomía,creo se llama, de autonomía progresiva, son dos en

convenio y uno de INAU. Y bueno, uno trabaja a lo largo de todo eso, no se si te conteste un

poco.. o me fui un poquito de la pregunta.

EE: Está bárbaro, Por las prácticas de Educación Social cuando lo hiciste en
CENFORES, habían transitado por centros 24 horas en alguna práctica ?
EA8: No, no, no.. había ido de visita. Yo hice 3 años, la carrera en ese entonces eran 3

años, del 97 al 99 te contaba..hicimos visitas me acuerdo de “La Tablada”, que en aquel

momento era privación de Libertad de menores y poco más, nada más. Ahh no miento, en

el 97 hice práctica en el Hogar Suarez, la otra comunidad. CC nace en el 93 y hubo un

desprendimiento de la comunidad y se forma la comunidad Suárez, en aquel momento se

llamaba comunidad Suárez ahora se llama Rumbos Nuevos. Y hoy por hoy somos

exactamente 4 hogares mixtos (eso no tiene que ver pero como estamos en el tema te lo

tiro), 4 hogares mixtos de adolescentes (5 si contamos a Girasoles), que somos casi la mitad

de los que hay. Hay una tendencia a que los hogares mixtos se multiplicarán, parece que

ahora los quieren cortar, pero bueno estamos en esa pelea de que se sigan multiplicando y

no  desaparezcan.
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EE: Bien, y… vos comentabas un poco de los horarios, las tareas son en función del
horario, pero más que nada en este pasaje que has tenido por varios horario en el
centro, como se organiza el cotidiano a grandes rasgos resumidamente ..
EA8: Las tareas están definidas por el proyecto de cada chiquilín, por ejemplo si estudian,

los gurises hacen cosas, ahora con la pandemia ha cambiado un poco, pero ponete un dia

normal sin pandemia vamos a ponerle, como debería organizarse el itinerario de cada guri

va al liceo, hace alguna actividad extra curricular (debería hacerla si no la hace), y cuando

está adentro, el horario que está adentro, levantada en la mañana, arreglo de la casa, en la

tarde hay un espacio de estudio, que ahora con esto de la pandemia está medio estrecho

pero habíamos armado un espacio específico para que los compañeros que están en ese

momento acompañen, a veces por la tarde, a veces por la mañana también, espacio

específico de apoyo al estudio. Y después de noche está la acostada, que es un espacio

muy interesante donde se hacen intervenciones más que nada individuales, conversaciones,

la clásica conversación antes de acostarse . A veces abajo (nosotros tenemos arriba y

abajo, arriba son los cuartos, abajo está la sala de educadores), entonces a la noche te

piden para hablar, con la compañera que esté en la noche y es un momento ideal, donde

uno, si bien no es psicólogo obviamente, algo que haces es prestar oído, escuchar a

determinados gurises que tienen determinada problemática, la noche se presta para eso y

después obviamente lo derivas al mecanismo que corresponde. Por ejemplo, cada uno tiene

un grupo de referencia, como te decía, donde tiene que plantear esos temas. Nosotros

trabajamos en equipo igual, más o menos tenemos una reunión quincenal de equipo y nos

vamos enterando de en qué anda cada uno, y bueno, obviamente si es un tema psicológico

hay atención psicológica que debería estar mejor pero hay atención psiquiátrica. En el caso

de que lo precisen que no es nuestra función, las intervenciones son más que nada de

escucha primero, acompañamiento y derivación en ese sentido. Coordinar con quien

corresponda lo que sea, desde una atención psicológica, hasta bueno anda flojo en

matemáticas entonces en la reunión de equipo das tu opinión. Las reuniones de equipo son

un eje central en nuestro proyecto. Hay un proyecto de centro que básicamente nosotros

manejamos como 3 pilares que arman el centro nuestro que es la reunión de equipo, que

era semanal pero como te contaba que ahora estamos en esta modalidad que empezamos a

probar nueva, de acompañamiento a través de estos tres grupos de referencia que eran, de

ingreso, permanencia y egreso .. A raíz de estos tres grupos como ellos tienen que reunirse

y no les da el tiempo en el cotidiano, porque el cotidiano te absorbe la mayor parte del

tiempo, la mayor parte de las intervenciones son en el cotidiano, son casi inconscientes, por

eso cuando vos me preguntas ¿qué haces? A veces uno se da cuenta, obviamente lo que

debería hacer el educador social obviamente es intervenir casi siempre o siempre en forma

planificada pero de hecho lo vas haciendo naturalmente porque se va dando en lo cotidiano
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que es, esta naturalizado es la realidad cotidiana de los gurises. Me perdi ahi que estaba

diciendo ..

EE: Sobre el proyecto de centro
EA8: Ahh el proyecto .. para no irme por las ramas, el proyecto tiene la reunión de equipo

como centro que es donde circula la información y además como tenemos ese sistema

compartimentado donde cada guri, por ejemplo una noche te dice “estoy mal” .. lo que te

comentaba, baja un gurí que está mal, de noche suele suceder y te comenta un montón de

cosas y vos lo derivas a, le decis mira habla con tu grupo de referencia .. en algún grupo

está .. para que no quede compartimentada en ese grupo la información nosotros en la

reunión de equipo que es quincenal circulamos la información, todos estamos al tanto del

caso de cada guri aunque hay unos compañeros específicos que se encargan de elaborar el

proyecto con el guri. Entonces la reunión de equipo es fundamental, la reunión de

convivencia es otro pilar fundamental que hay desde siempre en C. Reunión de convivencia

es una reunión semanal que hacen los chiquilines, le llamamos también reunión de

comunidad por algo que se llamaba “Comunidad C”, en realidad es eso es una reunión de

convivencia donde ellos plantean sus temas, cualquier tema que se les ocurra, plantean asi

sea por ejemplo: ahora se están acostando a las 10 porque había un poco de relajo en la

noche lo que sea no.. Y es algo que es sumamente molesto adolescentes acostarse a las 10

es como demasiado, entonces bueno ellos lo tienen que plantear en la reunión de

convivencia, nosotros lo hablamos en la reunión de equipo, con los motivos y así nos

manejamos. Cualquier tema colectivo o de conflicto entre ellos se plantea en la reunión de

convivencia. Por lo tanto tenemos reunión de equipo, reunión de convivencia y equipos de

referencia.  Ese es nuestro sistema de trabajo.

EE: Bien , la última pregunta en ese sentido era sobre el grado de participación de las
gurisas y los gurises y ya quedo un poco me contabas que estaba este espacio de
asambleas semanal
EA8: Si, si. En la tarde hay compañeras que han hecho talleres, no solemos hacer mucho

pero ahora con esta pandemia que los tenemos adentro .. la idea nuestra es que ellos

circulen por los espacios de afuera lo más posible verdad.. que vaya a un centro juvenil, el

tema que sea. Los temas los tratas como podes tratarlo en tu familia, cualquier tema que

transversaliza a la persona no.. sexualidad, lo que sea, es inevitable no tratarlo en un centro

de 24 horas porque en algún momento sale: alguna situación, algo de.. pero es más bien

emergente. Hay algunas compañeras que han hecho un trabajo muy interesante, comenzó

con esto de la pandemia que estaban todo el día adentro, o sea talleres que no hacíamos

pero es interesante. Talleres específicos de sexualidad por ejemplo era uno de ellos, había

otra que hacía recreación, y otro tipo de cosas y esas cosas estaban buenas para ocupar el

tiempo en un lugar que devino de ser un espacio mínimo posible, donde se tiene que estar lo
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mínimo posible donde hay que estar lo menos posible adentro, a ser un espacio total, a ser

el clásico internado donde los gurises sanitarias no pueden salir y estan las 24 horas ahí

adentro. Entonces ahí sí, la tarde es larga, muy larga y da para hacer intervenciones tipo

talleres se prenden con mucho gusto y hay como una intervención mucho más específica o

si se quiere, no se si más específica, distinta no.. Lo que .. planificar un taller, por ejemplo

sexualidad o eso que planificaron las compañeras o otros temas, la mayoría se da de tarde

los talleres.

EE: Bien, bien. ahora te hago la primer pregunta relativa a la temática que me interesa
conocer qué es el cuerpo, y entonces te pregunto ¿qué es para vos el cuerpo?
EA8: ¿ Qué es para mi el cuerpo? Buena pregunta.. filosófica.. el cuerpo es parte de la

persona, es todo. Es lo que ves, es lo que sos, es como te proyectas

EE: Bien, y otra pregunta es, si pensas en el cuerpo y en las y los adolescentes: cómo
definirías esa relación?
EA8: Bueno claro, en eso es central, los adolescentes están todo el tiempo con el tema del

cuerpo, el manejo del cuerpo, no tienen pudor .. viste cuando vos me hiciste la pregunta

quede como cortado, porque los adultos y cuando más viejos nos ponemos, más pudorosos

nos ponemos supongo yo, por lo menos es mi caso (hablemos en singular). Los

adolescentes tienen, manejan otro.. el cuerpo está presente todo el tiempo inclusive uno

tiene que poner a un adolescente el límite, porque son de abrazarte, toqueteo. Una regla

que tenemos en C.es que no pueden tener relaciones sexuales entre ellos, nosotros le

llamamos “relaciones interpersonales pegajozas” por asi decirlo para que se entienda,

relaciones tienen que tener obviamente, porque ta es un hogar mixto y obviamente las

relaciones sexuales pueden circular porque son gurises que se conocen y obviamente

circulan, pero es una complicación para el cotidiano, entonces el cuerpo .. ya una de las

limitntes nuestras es “bueno esto aca no, aca no pueden tener relaciones sexuales”, pero no

quieta que constantemente los adilescentes expresen al poner el cuerpo sensaciones.. son

muy demostrativos, el cuerpo está muy presente en ellos.

EE: Bien, en la trayectoria por la carrera, entiendo que fue hace un tiempo pero
pensando en la formación de Educación Social, recordas algunos elementos, alguna
particularidad, alguna asignatura que te ayuden a pensar en este concepto de cuerpo
o lo corporal?
EA8: Teníamos sexualidad me acuerdo con una sexologa muy buena, no me acuerdo el

nombre de ella, pero sexualidad era una materia semestral creo de segundo me parece. Y

después estaba Lúdico, en donde se usa mucho el cuerpo, de otra manera no.. del juego,

estaba bastante presente. Sobre todo en esas dos materias estaba bastante presente. Más

presente en el tema de lúdico sin nombrarlo, y en sexualidad más, en formato tipo de talleres

o de teórico sobre el cuerpo, la sexualidad,
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EE: Bien, la cuarta pregunta refiere al funcionamiento en el cotidiano, pensando en
ese funcionamiento del dia a dia, ¿cómo consideras que se integra lo corporal a las
prácticas y a las actividades diarias que hacen las y los adolescentes?
EA8: Y se integra poco, se ha integrado por medio de talleres específicos, pueden ser esos

de sexualidad, la parte de ..me acuerdo cuando estaba de tarde (de noche es poco lo que

se hace) pero cuando estaba de tarde que se hacían las reuniones de convivencia,

arrancabamos con juegos. Volvemos a las mismas materias digamos, los mismos ejes, el

cuerpo a través del juego: armamos unas dinámicas de rompe hielo al principio, porque

había momentos que se tornaba difícil hacer reuniones de comunidad, y eso como que

rompía el hielo pero.. si. Es más a veces desde la contención, justamente para que toda esa

energía no se desborde o no pase determinados límites, y otras veces sí a partir del

emergente, de algo que sucede: beso entre los chiquilines o que están mirando la tele y

están amasando, están apretados unos a otros: vas desde el límite y el porque, “bueno acá

no” “vamos a sentarnos bien”  Si, por ahi me parece.

EE: Ta, la siguiente pregunta es como medio en relación, vos traías algo ya que no se
habilitaba en el centro, como las relaciones sexuales o relaciones interpersonales
muy afectivas …
EA8: SI a eso me refería hoy, va más allá de lo sexual, relaciones interpersonales pegajosas

en el sentido de que vos te enamoras de alguien o estas mucho tiempo con alguien, en la

adolescencia y en cualquier etapa de la vida pero en la adolescencia mucho más, y si

encima estás conviviendo con esa persona se desarrollan como relaciones de noviazgo, por

así decirlo que complican el cotidiano, complican mucho el cotidiano. Y también hay cierto

miedo de la institución a lo sexual que está también metida ahí en esa norma.

EE: Ahi va, ese recuerdo te lo traía pensando en el dispositivo que habilita y que no
para esto de lo corporal de los adolescentes? Traías los de las relaciones, que otras
cosas sí habilita, acá surgieron cosas distintas recreación.. hay como muchas…
EA8: Lo primero que se me ocurre con mi cabeza digamos es como institución lo que no

habilita, bueno no se habilita a las relaciones sexuales, a estarse abrazando, pero en

realidad es como que lo que no esta prohibido esta permitido. No hay algo que .. en general

lo que no se habilita es algo extremo que debe evitarse por un tema de convivencia. El

cuerpo está presente todo el tiempo, está en ellos, cuando te encaran para hablar meten el

cuerpo, los adolescentes son de meter el cuerpo y vos también tenes que meter el cuerpo

para separar de todo, para separar una pelea, para separar a dos que se están peleando. El

cuerpo está muy presente en nuestro trabajo. Quizás no desde el punto de vista reflexivo, no

se reflexiona tanto sobre eso, yo te decía hoy de ser puntual sobre sexualidad, o sea la

sexualidad está pero podría ser del cuerpo o algunos talleres que yo recuerdo de la parte

lúdica, donde ponías el cuerpo. Pero es poco el tiempo, en realidad es poco el espacio que
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se le da a ese tipo de acciones planificadas. Se da más bien desde la práctica cotidiana,

mediando, así como medias el conflicto también estas mediando con el cuerpo, hasta donde

podes meter el cuerpo hasta donde .. cómo maneja el cuerpo, como se cuidan, cuidado de

higiene personal, yo que sé montón de cosas que trabajas en el mano a mano, pero no en

acciones planificadas o grupales por así decirlo, casi nunca, muy poco.

EE: Bien, y vos como profesional como educador como sentis que te posicionas en la
relación educativa en torno a lo corporal con los demás implicados?
EA8: Si yo soy medio duro en ese sentido: abrazos y ese tipo de cosas a mi .. trato de no..

O sea soy medio duro en ese sentido, los botijas a veces desean dar un abrazo, yo no es

que no les doy un abrazo porque tengo algún endurecimiento profesional de la distancia

óptima y bla bla bla, no.. no me sale.. quedó como duro, cuando te abrazan. A veces

necesitan un abrazo. Lo corporal es central. No te olvides que el trabajo en un hogar es

sustituir a la familia por un tiempo, y si bien lo afectivo, vos no sos el padre, no sos la madre

y eso te lo remarcan diez mil veces en la carrera y esta muy bien, y la distancia óptima: vos

no sos el tío, no sos el padre, no sos la madre .. pero lo afectivo, tiene que ver con lo

corporal también, el abrazo .. Yo soy mucho del lado del juego, uso mucho la broma y el

juego entonces eso me habilita a determinadas cosas, no sé.. no tanto ese contacto corporal

pero tampoco esa distancia de hielo. Cuando pasan a la acción, al abrazo o algo es como

que quedo medio cortado viste, y no lo hago por una cuestión, convencido de que no, se

que tengo que tener una distancia óptima .. yo creo que a veces un abrazo lo necesitan,

simplemente que pasa con mi personalidad que soy medio así.. pero a veces necesitan un

abrazo, necesitan que vos pongas el cuerpo.. el cuerpo lo pones mas que nada para separar

conflictos, para separar peleas y ahi tenes que meter el cuerpo, algún machucon te llevas,

tener que agarrar gurises .. muchas veces otros ayudan. Pero de otra manera se me hace

difícil pensarlo, porque en realidad tu cuerpo sos vos, vos estás ahí con tu cuerpo siempre y

es tu instrumento de trabajo.

EE: Bien, ahora ya es la penúltima pregunta y se refiere a si consideras que el tránsito
por los centros 24 horas genera alguna “marca” corporal en los cuerpos de las y los
adolescentes?
EA8: Si, si ahí yo tengo una postura. Yo creo que hay hogares y hogares. Hay hogares que

marcan mucho más y ahora creo que hay una postura, esta pregunta que vos me das, me

viene bien para marcar una postura política que se quiere que hay ahora con la nueva

administración. Nos acabamos de enterar que quieren cerrar los hogares mixtos porque

dicen que hay problemas, justamente por todo esto. Porque en su lógica binaria (te estoy

repitiendo lo que decía el compañero .jjaj de 30 años que la tiene más clara que yo), me reía

porque ayer hablamos de eso con Lucia, en la lógica binaria, claro la cabeza de ellos:

varones, nenas es un quilombo, no no. Todo lo contrario, los hogares mixtos son los menos
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agresivos que yo he visto a lo largo de mi pasaje por INAU, en estos 15 años, y los hogares

mas agresivos que he visto son los hogares no mixtos donde bueno la sexualidad esta

totalmente reprimida.. y resurge esa idea de que porque pongas varones con varones no

van a tener relaciones sexuales es un reberendo bolaso y lo unico que hace ahi si es dejar

marcas mas profundas. El tema de abuso, una cosa son las relaciones consensuadas, que

te cuentan, no las ves pero esas cosas pasan porque vos metes gurises que no se conocen

a convivir juntos, y otra cosa es el abuso. Los hogares mixtos dan mucho menos para el

abuso porque se cuidan entre chiquilinas, yo que sé.. Los varones tienen una lógica, las

chiquilinas tienen otra. Los hogares no mixtos dan para el abuso, dejan más marca me

parece. Hay dispositivos de la vieja guardia que todavía existen, del paradigma de la

peligrosidad que todavía existen, con funcionarios que trabajan de una manera espantosa,

muy mal y eso supongo yo que dejan mucha marca en el cuerpo. Nuestro hogar (creo)

capaz que estoy equivocado y tengo una visión un poco romántica de lo que es nuestro

hogar pero me parece que es lo menos insalubre posible. Porque los hogares, desde mi

punto de vista, ningún internado debería existir, pero bueno ya que existen que sean lo más

parecido a una casa o lo menos parecido a un internado de los viejos.

EE: Bien, y la última pregunta tiene que ver con si recuerdas alguna escena, donde a
través de lo corporal se pusiera de manifiesto algo de la historia de los chiquilines?
EA8: Esta buena esa.. si, si. Recuerdo varias escenas, por ejemplo chiquilines abusados ..

me acuerdo de un gurí que había sido abusado de chico y lo sexual lo tenía todo el tiempo,

venía y te tocaba el culo por decirte algo, cosas que son extrañas, porque esas prácticas no

las hace nadie. Y bueno ahí también se juega .. poner el límite pero no le .. tenes que

entender de dónde viene cuál es su situación.. el loco precisaba abrazos, yo era uno de los

que abrazaba, pero las compañeras no lo querían abrazar porque el loco se iba de mambo

viste, te toqueteaba, te empezaba a abrazar. Tenía lo sexual muy, muy metido en su cabeza,

y después viendo su historia de vida, había sido abusado sexualmente cuando tenía 5 años,

y su historia lo reflejaba en eso, tenía lógica. Pero ya sabiendo eso cómo no llegar a ponerle

límite de decir tengo miedo de que el loco me toque si yo lo toco, porque un abrazo no se le

niega a nadie y bueno eso, me acuerdo ese caso pero hay muchos casos.

Novena entrevista

Plataforma Zoom

Fecha:  2 de junio de 2021

Hora de inicio: 17:39

Hora de fin: 18;03
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Referencias:

EE: Estudiante entrevistadora

EA5: Quinta estudiante avanzada entrevistada

EE: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás?
ES9: Buenas, buenas tardes

EE: Gracias, gracias por el tiempito.Bueno para comenzar la entrevista me podes
comentar hace cuánto tiempo trabajas en centros 24 horas, cuál es tu rol allí y cuales
son las tareas específicas digamos de tu rol?
ES9: Bueno yo trabajo desde el 2012 en el centro, soy Educadora Social, tengo el cargo

dentro del centro y bueno mis tareas en este momento , es un momento de pandemia, capaz

que te cuento más en general antes de todo esto: están vinculadas a mi rol de educadora

cumpliendo un turno de trabajo, el vínculo con las familias, con los centros de estudio.

Realizo informes a juez, realizó informes para el proyecto educativo individual y trabajo en

equipo junto a otros educadores en equipos de referencia. En este momento en particular

estoy atendiendo las situaciones de adolescentes que viven en contexto familiar y bueno

trabajo en ese sentido con las familias, y acompaño un poco lo recreativo,.. por ahí va. Es el

cotidiano del hogar, fundamentalmente el cotidiano cuando estoy trabajando en el centro y

todo lo otro que es necesario hacer.

EE: Bien, buenisimo, y en líneas generales, por más que estamos en este momento de
pandemia, en líneas generales cómo se organiza el centro, ¿tienen proyecto de
centro?
ES9: Si, tenemos un proyecto de centro que se redactó y que estamos en una revisión del

proyecto de centro. No entendemos muy bien a lo que apunta la revisión pero bueno esas

cosas se reformulan constantemente. Intentamos tener una metodología de trabajo. El

proyecto tiene que ver con las directrices institucionales que en este momento están de

vuelta en revisión y bueno, puntualmente yo pienso que es más bien un método de trabajo

que tiene que ver con el proceso de institucionalización, de internación y de desinternación

de cada adolescente. Y fundamentalmente es un acompañamiento en referencias, cada

adolescente tiene referentes desde el ingreso y cada equipo de referencia lo acompaña en

su proceso. Un equipo de bienvenida, es el que acompaña al adolescente a llegar, a ser

bienvenido: a tener su lugar, su espacio, sus cosas, un orden, no sentir que llega a .. no

hacer esto más deshumanizante. Tratar de brindarle los primeros cuidados, la primera

atención pero atención en el sentido de presencia, de acompañarlo en esos momentos que

son los más difíciles que son cuándo llega. El contacto con su familia, el contacto con su

centro de estudio, con sus amigos. Y después otro equipo de referencia que es el de
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Proceso, que acompaña toda la parte digamos más extensa, que es el seguimiento

educativo, el seguimiento en salud, la vida cotidiana, la organización de los hábitos de los

horarios, del devenir de cada uno, tratando de brindarle la mayor singularidad posible. Ver

que no .. de adaptar a cada persona las posibilidades de la casa no a la inversa. Eso es el

objetivo de acompañar en referencias de procesos. Y el egreso, bueno apunta si al egreso

institucional, al egreso autónomo .. más bien referido al ingreso autónomo, personas que

cumplen la mayoría de edad y van a seguir solos.

EE: Una consulta para hacerte era si también en la carrera de Educación Social habías
hecho prácticas en 24 horas?
ES9: Estoy pensando.. las prácticas, hice mi primera práctica en un proyecto que se llamaba

“Espacio abierto” que es un club de niños, y después hice práctica en un internado con

privación de libertad.

EE: En forma resumida, a pesar que estamos en contexto de pandemia, ¿cómo se
organiza un día en el centro?
ES9: Bueno hay rutinas marcadas, por ejemplo horario para levantarse es un horario

comprendido hasta las … de la mañana se levantan los chiquilines, la idea es que organicen

sus cuartos, su ropa, se bañen, hagan lo que tengan que hacer. Luego bajan a desayunar,

después los que tienen que conectarse a zoom obviamente tienen horarios para levantarse

que son otros más temprano. Si tienen clases de tarde, tienen los horarios de zoom

organizados a cada uno de ellos. Almuerzan, realizan las tareas típicas de todas las cosas

por ejemplo a veces cocinar, a veces acompañar el cocinar porque tenemos cocinero,

limpiar los platos, el comedor, esas son como tareas que se adjudican en lo que llamamos

reuniones de tareas, que cambian cada semana, cada 15 días y entre ellos deciden qué van

a hacer y la llevan adelante, después se evalúa eso.. Después del almuerzo continúan las

clases por zoom, hay un momento más laxo que es en la tarde, no hay como un orden (esto

es un orden bien general porque cada uno tiene su propia actividad, entonces esto es así

globalmente). Después viene el momento de la merienda que usan los aparatos electrónicos

fuera de zoom, por ejemplo para usar internet, para hacer lo que ellos quieran hasta

después de la cena. En la cena se corta, organizan todo, limpian y después se habilita hasta

las 10 de la noche donde cada uno deja su dispositivo o su computadora abajo en la oficina

y algunos chiquilines que entendemos que tienen un mejor manejo de esos aparatos, del

celular de todo se lo quedan ellos permanentemente y se organizan ellos, se autorregulan.

Pasa más bien con aquellos que son, tienen 17, 18 años que ya manejan otro nivel de

autonomía.. y bueno gurises con 13 a 14 años hay que poner los límites y bueno .. En

general es eso, los fines de semana cambian las rutinas, los horarios se hacen más laxos,

se acuestan más tarde.. todo eso se negocia también.. esto lo deben haber dicho ya 1000

veces, pero están mirando una película y tienen que acostarse a las 11 y la película termina
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a las 12, se acuestan a las 12 si está todo bien si no hay problema. El orden del menú, las

cosas para hacer el fin de semana son diferentes.. a veces eligen ellos el menú a veces está

acordado los sábados de noche comen pizza.. esas cosas. Y bueno, nada ese es un día

común ..

EE: Bien, y vos contabas el tema de la participación en las tareas, y el grado de
participación de las y los adolescentes en las demás actividades, las demás acciones
que se hacen ¿como es?
ES9: Bueno. Ellos en este momento tienen (yo te voy a contar hace un tiempo no estoy

yendo en el grueso no..) pero usualmente hay una reunión de comunidad que es semanal,

que es participación directa sobre algunas decisiones como por ejemplo administrar algunos

recursos o decir bueno “queremos hacer tal cosa”, o tenemos este problema. Siempre se

trata que los problemas del cotidiano sean cosas que se hablen pero que se solucionen más

rápido, las reuniones de comunidad tienen que ver.. nosotros lo llamamos una pata “política”

digamos, la forma de pensar el mundo, de entender lo cotidiano, de entender la realidad y

de problematizar algunas cosas, a que voy con esto.. yo que sé, se discuten desde

problemas económicos hasta temas de género, que pasan por todos los tópicos posibles.

Siempre partiendo de situaciones que traen ellos o de situaciones que se generaron en la

convivencia y después se problematizan en ese espacio de comunidad. También se generan

proyectos, por ejemplo un campamento, esas cosas y la reunión de tareas si tiene que ver

con cómo lo dice su nombre con realizar tareas y evaluarlas y bien agarrado a lo que es la

limpieza y el orden del ambiente nada más que eso.

EE: Bien, entonces ahora con esto de pensar un poco más la organización del centro,
son preguntas más concretas y dirigidas al cuerpo, entonces la primer pregunta es
preguntarte ¿que es para vos el cuerpo?
ES9: El cuerpo .. que pregunta.. No se.. es lo que nos permite vivir, el cuerpo es el recipiente

del alma pero es lo que nos permite vivir. A través de lo que nosotros sentimos y conocemos

el mundo y nos vinculamos con los otros

EE: Bien, y si pensas en lo que es adolescencias, las y los adolescentes y si pensas
en el cuerpo, ¿cómo definirías esa relación?
ES9: Yo creo que, me lo he preguntado alguna vez, yo creo que es una relación por

momentos de duelo: de perder un cuerpo y encontrarse con otro nuevo, con este cuerpo que

evoluciona, que se transforma, que despierta en muchos sentidos.. Es una forma en la que

entre ellos se interpelan .. no se como decirlo pero es como una forma .. es la primera

imagen.. es lo que tienen más al alcance para modificar, para transformar, para negarse,

para enojarse, para entenderse y para transmitir muchos mensajes. En este momento capaz

que es un mensajero el cuerpo
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EE: Bien, en la trayectoria por la carrera Educación Social, ¿sentís que hay elementos
o particularidades que te puedan ayudar a definir esto de lo corporal?
ES9: Repetime la pregunta

EE: Si en el trayecto por la carrera Educación Social hay alguna particularidad o
elementos que puedan definir al cuerpo o lo corporal?
ES9: Como curricular dentro de la carrera, del trayecto sería, en la práctica.. En la

formación lo más corporal fue lúdico o lo vinculado al ejercicio de la sexualidad pero no otras

cosas. No cosas que tuvieran que ver con la expresión corporal o con los hábitos

saludables, como mejorar la salud, como tener tu cuerpo en condiciones que te permitan

hacer lo que vos queres hacer .. estamos hablando de cuerpos de .. que nos permitan la

felicidad, no ser los más lindos o los más flacos, ni los más altos, no desde la imagen sino

de poder movilizarme, poder sentir, tocar, acceder, mirar, oler, todas esas cosas que están

corriendo por otro canal que creo que no se toma en ningún momento.

EE: Bien y pensando en el funcionamiento cotidiano allí, ¿cómo consideras que se
integra lo corporal a las prácticas y a las actividades diarias?
ES9: Mmm… lo corporal como que a veces queda eximido no..? Lo corporal aparece

cuando hay una herida, cuando alguien se lastima, cuando hay autolesiones, cuando.. yo

creo que no solo en un internado, me parece que lo corporal está como .. no se corre por

otro canal.. nos preocupan más otras cosas pero .. hablo en general, nose capaz que no

estamos educados o formados para integrarlo a lo que es la vida cotidiana a eso me refiere,

entonces vemos que aparece lo corporal cuando hay problemas de autolesiones, de

enfermedad o de sexualidad, no hay más cuerpo. Fuera de esos canales no hay mas cuerpo

que problematizar digamos.. Ni siquiera desde la salud es algo que se problematice. Esto lo

traigo como comentario, pero en un tiempo nosotros evaluamos a través de indicadores, de

un montón de cosas, un sistema que tenemos, que teníamos, veíamos que más del 70% de

los adolescentes fumaba pero no pudimos con ese problema. Lo llegamos a plantear, a ver

pero no hicimos nada digamos, y era un problema directamente vinculado al cuerpo no..? y

no pudimos

EE: Qué interesante eso .. y pensando en esto del dispositivo y estas cuestiones de
las que traías recién.. ¿Qué sentís que habilita el dispositivo y que no en cuanto al
cuerpo y lo corporal? Es como complementaria de la anterior pregunta
ES9:Yo creo que el dispositivo “internado” controla los cuerpos bien?, y a través de los

cuerpos y los movimientos, las libertades corporales se controla la mente digamos. En el

centro nuestro pensamos mucho en este tipo de controles pero en el punto de vista del

cuerpo, pensamos desde el punto de vista más bien de las libertades, más vinculado a la

mente que al cuerpo … y este es un centro que me parece habilita una reflexión en este
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sentido pero que todavía no se valoriza desde ese lugar, está el espacio pero no está el

cómo, no se si me explico. Tal vez no se visualiza la necesidad.

EE: Bien, y como te sentis vos como profesional con respecto a este concepto, a este
elemento en tanto la relación educativa con las y los adolescentes?
ES9: La relación del cuerpo con los otros, .. yo en realidad nunca sentí mayores

inconvenientes, como que hay una especie de límite que lo marca, lo marcas vos no se a

través de qué mecanismos y el límite que te pone el otro tampoco está muy claro, pero el

acercamiento o el contacto con el cuerpo del otro está, desde mi punto de vista, o desde mi

sentir, relacionado a eso a algo que yo permito y que el otro permite. Yo permito que fulanito

se acerque a mi de determinada manera y otro no. Y eso yo creo que genera, que tiene que

ver con las singularidades, con lo de cada uno.. De repente llega un adolescente que se

acerca a mi de una forma y puede venir y abrazarme y que se yo, y de repente un

compañero de trabajo que hace como 10 año que trabaja conmigo no se vincula así

conmigo..es como que son cosas que nunca me puse a pensarlas pero me imagino que se

van dando en algo que está ahí y no lo estamos pensando, problematizando, si lo estamos

viendo. Lo hemos problematizado algunas veces en acercamientos de algunos adolescentes

muy particulares, pero no mucho más

EE: Bien, y ya voy por la séptima pregunta qué es la penúltima, y la pregunta refiere a
bien en concreto de las y los adolescentes y es si consideras que el tránsito por los
centros 24 horas genera alguna “marca” en los cuerpos de las y los adolescentes?
ES9: Están las marcas evidentes, que son las cicatrices evidentes, muchas de ellas que

empiezan a ocurrir en estas situaciones de institucionalización, y hay otras que tienen que

ver con hábitos y conductas adquiridas que me parecen positivas que capaz que tienen que

ver con el cuidado y con sanar .. encontrarse. Ya te digo, no es que se planifique algo desde

el punto de vista del cuerpo pero si entiendo que lo corporal, o como se aborda ese tema

logra sanar un montón de otras cosas. Como me vinculo con el espacio .. nosotros siempre

les decimos: “ustedes tienen que poder dormir seguros en una cama que sea de ustedes

donde no se sientan amenazados” y eso es algo bien corporal .. tengo que poder ir a la

ducha solo y que nadie me abra la puerta .. y que se yo.. y es como yo voy manejando ese

vínculo con el otro y con el cuerpo del otro, y el cuidado del otro, saber que yo no lo tengo

que invadir o molestar desde determinado lugar o consentimiento o el acercamiento. Me

parece que inconscientemente uno puede pensar más bien en las cicatrices pero lo que

queda también son aprendizaje que ayudan a sanar otras cosas.

EE: Y la última pregunta es relativa a si recordas alguna escena donde a través de lo
corporal se pusiera de manifiesto algo de la historia personal de las y los
adolescentes?
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ES9: Hay una escena hace unos años atrás que una adolesente estuvo embarazada, cursó

el embarazo en el hogar, y pasaron dos cosas: una de ellas es que nos vimos en la situación

de tener que ir a clase de parto y como no sabiamos quien iba a estar en el momento del

parto, o al menos al principio del parto, decidimos designar a 3 educadores que se formaran

en eso (risas) y fuimos eran 2 varones y yo, y pasamos los 3 por una clase de parto con una

Doula que nos terminó haciendo masajes y lo contaron … Yo termine en el parto, en una

parte del parto pero era bien representativo, el cuerpo nuestro en función de ese parto, de

cómo acompañar, de como seguir. Y después lo otro, la misma chica embarazada volvió

después de unos años a una reunión que hicimos donde vinieron ellos, chiquilines que se

habían ido del hogar ya, y cada uno representaba un momento de la vida de ellos .. tipo

gracioso en el hogar. Y ella vino, se puso unas almohadas en la panza y se acostó en la

mesa y decía bueno .. un educador la venía a levantar a decirle que tenía que hacer su

tarea, y ella decía pero tengo 8 meses de embarazo (risas) entonces ahí nos dimos cuenta

del embarazo no..? de estar exigiendo a una embarazada cosas de .. es un estado del

cuerpo que no nos vamos a encontrar muchas veces nosotros, al menos en el tipo de

internado que trabajamos. Era super representativo..

EE: Muchas gracias!
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ANEXO 5

Recuperado de: https://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/559/855

138

https://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/559/855


ANEXO 6

Recuperado de: https://www.inau.gub.uy/institucional/organigrama
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