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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico se enmarca en la carrera de educación           

social perteneciente al Instituto de Formación en Educación Social (IFES)          

dependiente del Consejo de Formación en Educación (CFE) y por tanto de la             

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).  

Dicha producción refiere a un trabajo escrito en el que se deberá            

desarrollar un tema pertinente de ser abordado por la educación social,           

enlazando los conocimientos y experiencias obtenidos a lo largo de la           

formación. Para el desarrollo de la misma, se resuelve abordar el egreso de             

privación de libertad en adolescentes y jóvenes del Uruguay, a través del            

análisis de una experiencia socio-educativa. Según el reglamento de         

monografía de egreso de la carrera de educación social (2016), las           

monografías de análisis de experiencias implicarán que se presente y analice           

una experiencia de trabajo educativo social, tomando en cuenta las          

metodologías y teorías de la formación de educadores sociales. Así mismo, se            

podrá comparar experiencias similares. Este tipo de trabajo usualmente         

concluye con una formulación de propuestas que continúan o reorientan la           

investigación. 

Respecto a esta monografía en particular, la misma parte de la           

presentación de la experiencia del proyecto Programa Acompañamiento al         

Egreso en Comunidad, de la cual se desenlazan sus antecedentes, objetivos a            

alcanzar y se explicará la estrategia metodológica que se utilizará para el logro             

de los mismos. Luego se pretende situar la experiencia seleccionada, su           

contexto histórico, su marco institucional y el desarrollo de sus elementos           

centrales. Se realizará un análisis de esta experiencia mediante teorías          

vinculadas a la pedagogía y educación social en cuanto a concepciones, rol de             

los educadores, la relación educativa y los aspectos metodológicos. Se          

considera que este análisis hará posible evaluar ciertos aspectos desde un           

enfoque particular y extraer conclusiones desde una perspectiva de educación          

social.  
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Descripción del tema 

 

El tema a abordar se enmarca en el Programa Acompañamiento al           

Egreso en Comunidad perteneciente al Instituto Nacional de Juventud (INJU) y           

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del Instituto del Niño            

y Adolescente del Uruguay (INAU). Dicho programa trabaja con aquellos          1

jóvenes y adolescentes que ingresaron a privación de libertad habiendo          

cometido una infracción antes de cumplir los 18 años de edad. El mismo consta              

de dos equipos de trabajo: el equipo de INAU, que trabaja con aquellos             

jóvenes que egresan de privación de libertad no teniendo cumplidos 18 años de             

edad y el equipo “Itinerante”, el cual atiende a los jóvenes que egresan             

siendo mayores de 18 años de edad.  

El tema seleccionado pretende analizar el abordaje pedagógico y         

metodológico en los equipos de dicho programa. Analizar si se lleva a cabo un              

abordaje pedagógico y en caso de cumplirse, qué metodología se utiliza y qué             

de lo educativo se encuentra presente en el mismo. 

En relación con la educación social, analizar la posible pertinencia,          

aportes y funciones que son atribuibles al trabajo socio educativo del egreso            

que se lleva a cabo con jóvenes y adolescentes cuando culminan su medida             

privativa de libertad.   

1 Por una cuestión de economía y tiempo se opta por utilizar la opción “los” en masculino en                  
términos generales a lo largo del trabajo escrito, sin la intención de invisibilizar la diversidad de                
géneros existentes.  
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Pertinencia y fundamentación 

 

Desde la educación social, se considera pertinente profundizar en el          

egreso de privación de libertad haciendo referencia en dicho programa, puesto           

que: 

 

La educación social se presenta como una disciplina 

propicia para dar sustento a la tarea educativa con 

adolescentes que han cometido infracciones a la ley, ya 

que involucra espacios y estrategias amplias para 

intervenir, pudiendo sustentar pedagógicamente las 

actuaciones educativas en ámbitos diversos. (Silva, 2005, 

p.139) 

 

La maleabilidad que presenta la educación social, genera la posibilidad          

de realizar acciones educativas desde distintas metodologías, en la creación de           

espacios de educación en lugares fuera de la institución. Es decir, buscar para             

cada situación particular cuáles son los mejores escenarios para llevar adelante           

las mismas. Es por esto que se trabaja en campo, mediante procesos            

individuales de los sujetos, ya que no todos los sujetos de la educación             

necesitan o se interesan por las mismas propuestas, por lo que se debe contar              

con una amplitud en las ofertas educativas. De igual forma, se debe considerar             

la idea de realizar acciones grupales si estas se visualizan pertinentes para el             

proceso de los jóvenes, dado que contribuye a la socialización de los mismos y              

su inclusión en la sociedad. Se puede decir que, “La educación social será, en              

suma, una acción consciente, reflexiva y planificada, fundamentada en la          

técnica y en la metodología, a fin de incidir positivamente sobre una realidad             

social determinada.” (Petrus, 1997, p.15).  

Por otra parte, dicha temática es pertinente a ser abordada por la            

educación social, ya que: 
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“Es un conjunto de prácticas profesionales de carácter        

pedagógico cuya finalidad es la promoción social y        

cultural de todos y cada uno de los sujetos. Práctica que           

busca, a través de la acción educativa, desarrollar en los          

sujetos habilidades y destrezas para la integración y        

participación en la vida social, política, económica y        

cultural de su comunidad y del mundo global.” (ADESU,         

2010, p.4) 

 

La educación social favorece los procesos de autonomía a través de la            

movilidad y destreza en la vida en sociedad y las redes sociales que aporten a               

la inclusión social de los jóvenes. Para ello, cuenta con las herramientas            

necesarias para planificar proyectos individuales que den cuenta de los          

intereses y necesidades que se visualicen propicios para abordar con los           

sujetos. En dichos proyectos los jóvenes deben poder tomar sus propias           

decisiones y plantear sus opiniones al respecto, siendo entonces partícipes de           

su propio proceso educativo.  

A su vez, la educación social debe dar cuenta de dichas posibilidades            

educativas con el fin de generar un vínculo con el joven, de forma que sus               

acciones se planifiquen y desarrollen en base a metodologías y técnicas que            

resulten efectivas para ser llevadas adelante. Este vínculo se basa en una            

relación entre sujeto, agente y contenidos (García Molina, 2003). Esta relación           

consta de roles diferentes donde ambos tienen responsabilidades, es decir, el           

profesional de la educación social deberá tener la intención de generar una            

relación educativa, para ello tendrá que contar con ofertas que mediante           

contenidos pueda transmitir al joven, de forma tal que este se disponga a             

ocupar el lugar de sujeto de la educación. 

El educador social debe posibilitar la incorporación del sujeto a la           

variedad de redes sociales y la promoción de cultura que genere nuevas            

oportunidades para adquirir “bienes culturales”. La educación social debe         

proponer diferentes vías que promuevan “anclajes sociales” en cuanto a sus           
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“derechos y deberes de ciudadanía” (Moyano, 2009). Para ello es fundamental           

contar con una metodología, que haga posible la trasmisión de los contenidos y             

técnicas que se llevarán adelante (Nuñez, 1999, p.58). 

Por su parte, García Molina (2003), plantea que los métodos no son            

individuales, es decir, no son exclusivamente utilizados por una persona;  los           

mismos pueden ser utilizados en más de una ocasión por distintas personas, a             

su vez no hay una sola metodología, sino que, las acciones educativas pueden             

ser llevadas adelante por diversos métodos. Este autor hablará entonces de           

“[…] saber gestionar la intensidad del trabajo educativo” (p.145), ser capaces           

de articular los intereses de los jóvenes y los nuestros de forma que no se               

desdibuje la intencionalidad de llevar a cabo un proyecto que apunta a la             

educación. Así también, se deberá tener en cuenta aquellos métodos que nos            

permitan emplear acciones que formen parte de un mismo objetivo en distintos            

tiempos.  

 

Antecedentes  
 

Para el presente trabajo, se consideró pertinente tomar en cuenta          

antecedentes a nivel nacional que aporten a la temática elegida desde ciertos            

enfoques que contribuyan al desarrollo del trabajo. 

El primer antecedente seleccionado es un documento realizado por el          

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Uruguay,          

denominado Aportes para la cobertura periodística sobre la rebaja de la edad            

de imputabilidad, el cual contiene insumos e información sobre el debate           

generado a nivel social acerca de los adolescentes y la baja de edad de              

imputabilidad. Se pretende que este material contribuya a indagar acerca de los            

discursos de las posturas dominantes con respecto a los jóvenes en la            

actualidad. Para ello también se toma en cuenta la revista Los discursos sobre             

adolescentes infractores del autor Luis Eduardo Moras, el cual analiza los           

repertorios y discursos emitidos por la opinión pública y los medios de            

comunicación acerca de los jóvenes que cometen infracciones a la ley penal.  
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Los antecedentes mencionados aportan a analizar la concepción        

mayormente instaurada que se tiene acerca de los jóvenes y adolescentes en            

Uruguay obteniendo como resultado una fragmentación de las diferentes         

visiones de la adolescencia.  

A su vez, constituye un importante antecedente la monografía de egreso           

perteneciente a María Inés González Acompañamiento al egreso con jóvenes y           

adolescentes infractores, ya que su aporte está centrado en ciertos aspectos           

metodológicos.  

Se toma en consideración también los aportes realizados por Diego Silva           

Balerio (2016) en su libro Pedagogía y criminalización: cartografías         

socioeducativas con adolescentes . 

Para finalizar, otro de los materiales a considerar es la Evaluación           

cualitativa del Programa Acompañamiento al Egreso en Comunidad, producida         

por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) en octubre del            

2017. Este aportará datos acerca de los registros sobre la cobertura del            

programa y porcentajes.  

 

Objetivo General 
 

Generar aportes metodológicos al campo de la educación social, a partir           

del análisis del proyecto Programa Acompañamiento al Egreso en Comunidad. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Analizar las metodologías del Programa Acompañamiento al Egreso en         

Comunidad. 

2. Realizar un análisis de las líneas de trabajo propuestas respecto al tema            

desde la educación social.  
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Estrategia metodológica 
 

Tomando en cuenta que la monografía es análisis de la experiencia, se            

pretende cumplir los objetivos propuestos mediante el análisis de documentos          

institucionales, como el proyecto de DINEM y otros documentos que se           

lograron recabar. Se hizo uso de la observación y de entrevistas individuales y             

semi-estructuradas a los coordinadores y técnicos de dicho programa,         

antecedentes y bibliografía relacionada a dicha temática. Así como el análisis           

documental del proyecto, el formato para la sistematización de experiencias          

nacionales del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, la guía de          

autoevaluación del programa y el protocolo Asset avanzado. 

 

Antecedentes de la experiencia 
 

El Programa Acompañamiento al Egreso en Comunidad (PAEC),        

comienza a originarse en el año 2011 y dedica su labor únicamente al             

acompañamiento de los jóvenes y adolescentes que egresan de los centros de            

privación de libertad. En 2013 comienzan a concentrarse los casos de egreso            

debido a la fusión del Programa de Inclusión Socio Comunitaria y el Sistema de              

Responsabilidad Penal Adolescente (PISC-SIRPA) a través del       

acompañamiento al egreso de los centros de rehabilitación, a través de un            

Proyecto Piloto de Egreso co-ejecutado por la organización social “La Barca” y            

el MIDES. La Barca recibía derivaciones para trabajar una vez que el sujeto             

egresaba del centro, en junio de 2014 culmina el contrato con esta            

organización generando derivaciones a diversos dispositivos territoriales, en        

gran medida con equipos del Programa Jóvenes en Red (JER). Este proyecto            

contó a su vez con  la Unidad de Gestión Técnica (UGT) hasta el año 2015.  

En el año 2015 se genera una modificación en la metodología de trabajo             

y se modifica la estructura inter-institucional donde el programa comienza a           

referenciarse en el INJU a través del MIDES denominándose como Programa           

de Acompañamiento al Egreso en Comunidad donde queda establecida la          
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metodología de trabajo conformada por dos equipos. Uno para la derivación de            

adolescentes menores a 18 años de edad referenciada por el Instituto del Niño             

y Adolescente del Uruguay, equipo “INAU” anteriormente referenciado como         

División Atención Integral a la Familia (DAIF) y otra referenciada por           

INJU/MIDES para la derivación de mayores de 18 años de edad, equipo            

“Itinerante”.  

Este diseño es presentado y aprobado en diciembre de 2015 por el             

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se propone financiar al          

programa por el lapso de un año, generando en esta transición la disolución de              

la UGT. En 2016 PAEC se desvincula de JER, independizandose con la            

creación del área de “conflicto con la ley” de INJU. En el mismo año surge la                

transición de SIRPA a Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente          

(INISA) el cual pasa a concebirse como servicio descentralizado,         

relacionándose con el Poder Ejecutivo a través del MIDES. 

A fines del año 2017 el programa pasa a ser financiado por la             

Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), siendo un programa         

tercerizado en proceso de regularización, manteniendo la misma referencia         

institucional (INJU/MIDES/INAU). Finalmente, en noviembre de 2018 comienza        

a ser financiado por el Estado a través del MIDES.  

Es fundamental analizar los antecedentes del “Proyecto de Apoyo al          

Egreso Institucional” de La Barca (2014), puesto que previo a generarse dicho            

programa, esta asociación era la que trabajaba el egreso de los jóvenes en             

conflicto con la ley mediante un convenio entre la división de protección integral             

del MIDES, INAU y lo que en su momento fue el SIRPA. Este era financiado               

por el MIDES (recursos económicos y proyectos individuales mediante un          

Fondo de Inversión) y se encontraba establecido en Ciudad Vieja, Montevideo,           

donde se realizaban actividades relacionadas con las intervenciones        

socioeducativas. El equipo estaba conformado por un psicólogo, un maestro, 4           

educadores sociales y un coordinador, no logrando aún así realizar          

experiencias novedosas acorde a lo que ellos esperaban .  2

2 Posición del equipo en relación a la ejecución del proyecto. Proyecto  de Apoyo al Egreso Institucional 
Sirpa - Informe de gestión 06/2013 - 12/2014 - p. 5-6   
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En cuanto a la metodología, se consideraban ocho aspectos: la          

intensidad del vínculo; el grado de protagonismo (participación del joven en su            

proyecto personal); espacialidad de la acción (ámbitos en los que se           

desarrollan las acciones); “otros”, como ser cierres de tratamientos psicológicos          

o ritmos de la intervención (enlentecimientos y aceleraciones); análisis-         

reflexión; transmisión; mediación y asistencia. Se pretendía tomar contacto con          

adolescentes 60 días antes de su egreso. La duración del proyecto individual            

era de mediano plazo, es decir, 6 meses. 

 

Marco conceptual 
 

Haciendo referencia a la historia y remitiendonos a los orígenes de la            

sistema penal adolescente en nuestro país, se puede plantear que a algunos            

jóvenes que han tenido vínculo con el sistema penal y la privación de libertad              

se los categorizaba como menores infractores para hacer alusión a          3

determinados factores y/o comportamientos que generan un perfil de         

adolescente distinto al socialmente integrado. “Menores es la categoría que          

(…) pasó a designar no solo al conjunto de niños y adolescentes que no han               

alcanzado la mayoría de edad, sino particularmente a aquellos a los que la             

mirada de control social ubica como ‘peligrosos’.” (Núñez, 2007, p.4). Esta           

designación de peligrosos, parte de la asociación que se hace de pobreza con             

delincuencia, de forma que los que provienen de este tipo de contextos son             

asociados con esta denominación. Según Martinis (2006), estas poblaciones se          

construyen desde una “doble caracterización” ya que por un lado se las            

considera poblaciones “peligrosas” a la vez que poblaciones en “riesgo”,          

considerando que lo están porque “no acceden a estándares mínimos de           

integración social” (p.23). 

A su vez, el PAEC trabaja con jóvenes que han transitado por            

experiencias de encierro, donde aún con frecuencia se referencian por parte de            

  
3 Se utiliza categorizaba sabiendo de la transición de una doctrina de la situación irregular (categoría 
menor) a la de la Protección Integral, en términos que aún hoy sigue existiendo en las prácticas y en los 
discursos adhesión al paradigma anterior.  
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las posturas dominantes como “menores” o “menores infractores”,        

vinculándolos a las poblaciones más vulneradas, las cuales se forman a través            

de discursos hegemónicos de la sociedad. Galeotti (2014), va a decir que se             

constituye una diferenciación entre “adolescencia y adolescencia infractora” y         

que la categoría de “menores” posee una connotación negativa dentro de lo            

que se entiende por adolescencia, dando cuenta de una construcción de un            

“discurso homogéneo” sobre los “adolescentes que cometen delitos”. Esto         

genera entonces, una fragmentación social que, según Morás (2010), se da           

debido a la ausencia de soportes de las relaciones sociales que llevan al             

aislamiento, el rechazo y la represión. 

Estos discursos generados por los medios de comunicación y posturas          

dominantes, muchas veces, repercuten en los jóvenes que las reciben, de           

manera tal que los mismos se identifican con ellas. En otras palabras:            

“Estigmatizados y vulnerabilizados por discursos paradójicamente redentores,       

adolescentes y jóvenes se miran en el espejo deformante que les tienden los             

adultos y construyen de ese modo una mala imagen de sí mismos […]” (Kantor,              

2008, p.26). Estas categorizaciones generan etiquetas que no aportan al          

desarrollo de los jóvenes a nivel social, cultural ni educativo. 

A su vez, estos sistemas de encierro atraviesan a los jóvenes mediante            

políticas de seguridad que buscan, tras medidas de represión, resolver los           

‘conflictos’ vinculados al delito, con el supuesto fin de trabajar en pos de su              

egreso de tal modo que estos no reincidan. Homogeneizando a los sujetos que             

se asignan a estos lugares de encierro para el control de su actividad y sus               

conductas. Los mecanismos punitivos, según aportes de Foucault (2002) “[…]          

sin arbitrariedad, pero según los términos de reglamentos, por vía de           

atestiguación y de medida jerarquizan, diferencian, sancionan, castigan, […]”         

(p.306). Dicho autor dirá al respecto que el poder disciplinario está “eludido” de             

los excesos y la “violencia”, de forma que, “tienen el poder de poder infringir              

castigos legales” (p.309). 

Por su parte, Goffman (2001), utiliza el término “Instituciones totales”          

para referirse a aquellas instituciones de encierro en las cuales los sujetos se             
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encuentran aislados de la sociedad por un período de tiempo, con otros sujetos             

que están en la misma situación. Estas instituciones acaparan todos los           

aspectos de la vida de los individuos que allí se encuentran, dado que estos              

aspectos se dan todos en un mismo lugar, bajo las mismas autoridades, con             

actividades programadas y rutinarias administradas por las mismas.  

Es por esto que las lógicas de los centros de privación de libertad, son              

altamente cuestionables. Se busca eliminar las conductas violentas de los          

sujetos a través de la propia violencia, para concebir la rehabilitación y la no              

reincidencia de los jóvenes a base del castigo y la vigilancia. 

Por su parte, el PAEC, tiene como uno de sus objetivos la no             

reincidencia de los jóvenes que egresan. En palabras de la coordinadora del            

programa: “[…] el trabajo de egreso de la privación de libertad […] implica dar              

un lugar a la problematización de la vinculación del joven con el delito, en pos               

de acciones preventivas a la reincidencia.” El objetivo apunta a políticas de            4

prevención, basadas en incidir en los factores de riesgo que visualizan en los             

sujetos con los que trabajan, de forma tal que se anticipan a la emergencia              

social de lo que pueda ocurrir. 

Siguiendo los aportes de Núñez (2007), las políticas de prevención          

apuntan a intervenir en poblaciones consideradas en riesgo, buscando así,          

sanear la sociedad de todo aquello que se considera peligroso o inadmisible,            

generando con esto, una población que se ve diferenciada del resto. Todo esto             

denota ciertas prefijaciones en los jóvenes, una de estas se puede ver            

claramente en su discurso de no agrupar a los adolescentes a menos que esto              

sea excepcional. Partiendo del fundamento de que estas agrupaciones de          

jóvenes que se caracterizan por haber pasado todos por instituciones privativas           

de libertad, pueden influenciarse unos a otros y correr el riesgo de caer             

nuevamente en actos delictivos, reincidir. 

Esto se vincula como plantea Ponce de León (2016), con que los medios             

de comunicación en las noticias que hacen alusión al tema de la adolescencia y              

4 Extraído de entrevista en: 
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/63282/1/memoria_institucional_midesinju.pdf, “Memoria 
institucional 2015”- MIDES-INJU 2015 p.24  día 18 de mayo del 2019, hora 13:35 
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la inseguridad se refieren a los jóvenes como una amenaza para la seguridad y              

plantean la idea de que la única forma de resolver las cuestiones de seguridad              

es con mayor represión y encarcelamiento. Lo que se transmite relacionado           

con los jóvenes y la seguridad, genera miedo, lo cual desemboca en una             

sociedad que demanda mayor seguridad. De donde se desprenden y fomentan           

discursos como tolerancia cero, mano dura y bajar de la edad de imputabilidad.             

Morás (2014) sostiene al respecto que la frecuente exposición de los           

adolescentes como los “principales promotores del delito”, generaron en su          

momento que, tras las demandas de “soluciones urgentes”, se manifestara un           

acuerdo de querer bajar la edad de imputabilidad, llegando así en 2012 a lograr              

un plebiscito. 

Estas noticias no solo ‘informan’ de las inseguridades referidas a los           

jóvenes, sino que a su vez hablan sobre la identidad de los mismos. En              

palabras de Montes, Magariños y Petit (2013): se informa acerca del joven, si             

bien no revelan propiamente la identidad, lo hacen de forma implícita           

transmitiendo cuál es su entorno familiar, su curriculum escolar, exponiendo las           

iniciales de su nombre completo y/o sus apodos. Se hacen públicas las fotos de              

los jóvenes que, aunque no muestran sus rostros, dejan expuestas ciertas           

características. Blas Mesón y Merino Arribas (2012), plantean que las          

imágenes muestran un perfil de jóvenes que es el que “desean” mostrar para             

categorizar en un estereotipo determinado, que tiene que ver con la “apariencia            

externa”. A través de imágenes se suele dejar expuesto el barrio o calle en el               

que los jóvenes viven, el centro educativo al que concurre y hasta sus grupos              

de amigos. Estos jóvenes, no parecerían tener derecho a exponer lo que            

piensan al respecto, su opinión no es tomada en cuenta sino que, muy por el               

contrario como establecen Mallo y Viscardi (2010), los denominados         

“infractores” no tienen derecho a la participación en ámbitos políticos y al ser la              

“crónica roja del informativo” sus derechos no son reconocidos.  

En base a esto, Montes, Magariños y Petit (2013) plantean que se evita             

hacer alusión a las responsabilidades adultas y del Estado, haciendo visible el            

posicionamiento de quienes transmiten la noticia, puesto que a la misma se le             
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da una intencionalidad que denota la postura política e ideológica de quien            

transmite. La opinión pública no hace alusión a las oportunidades que garantiza            

el Estado para estos jóvenes. Difícilmente se escuche por parte de la misma             

que se haga referencia a la inclusión, o se priorice la importancia educativa             

como una solución a los supuestos problemas. Tampoco se comenta o son            

escasas las noticias, donde se aborda la historia de vida del joven, su entorno              

familiar, así como las intervenciones de las instituciones, ni se realiza un            

análisis sobre las situaciones que se llegan a vivir en los ámbitos de encierro y               

las condiciones del mismo. Al respecto, Morás (2012) plantea que se configura            

un discurso de adolescente como “criminal objetivo” a la vez que se            

descontextualiza la información de los medios comunicativos, dejando de lado          

las causas que llevan a los jóvenes a tener conflictos con la ley, generando así               

una ideología que va en contra de los adolescentes y parece ser una “solución              

a los problemas”. Se proponen cuestiones como “mano dura” y “tolerancia           

cero” y se refiere a los jóvenes bajo categorías que no aportan a su proceso de                

identidad. Tomando los aportes de Krauskopf (2016) los peyorativos que se           

utilizan para referirse a los jóvenes, son utilizados por ellos para identificarse,            

puesto que es preferible pertenecer a un grupo social que no pertenecer a             

ninguno.  

Silva Balerio (2003) plantea que los jóvenes provenientes de hogares          

pobres son quienes con mayor frecuencia son captados por el sistema penal.            

Uno de los motivos de esto, es que muchas veces los jóvenes pasan el mayor               

tiempo socializando en espacios públicos, estos espacios a su vez, son en los             

que la policía generalmente actúa con mayor eficacia. Así mismo, visualiza que            

los jóvenes que son pobres y a su vez presentan expresiones de culturas             

populares, son objetivos de mayor control. Estas situaciones llevan a que se            

genere una “exclusión” de ciertas poblaciones relacionadas a las         

características que se les adjudican. Morás (2010) hace alusión a esto diciendo            

que, la permanencia de las “situaciones de exclusión” se profundizan en los            

sectores que son integrados en “cercanía geográfica” a las poblaciones más           

“vulneradas”, de forma que se generen, rumores y/o sospechas respecto a los            
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jóvenes. Como plantean Mallo y Viscardi (2010) la mayoría de los que sufren             

violencia son niños y jóvenes provenientes de contextos de pobreza y exclusión            

los cuales tienen sus derechos vulnerados, donde gran parte de estos han            

experimentado diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual). 

Las concepciones de adolescencia y juventud vistas anteriormente        

deben ser superadas para pensar en términos pedagógicos sociales, puesto          

que, utilizar estos discursos predominantes generaría una apropiación del         

mismo que posiciona lo pedagógico social fuera de su campo, adecuándose           

así al discurso hegemónico y perdiendo su propia especificidad. Según aportes           

de Moyano y Fryd (2012) cuando la pedagogía incorpora a su discurso            

conceptos tomados de otras disciplinas como ser menores, prevención, riesgo,          

suelen generar “efectos contrarios a los deseados”, produciendo que estos          

discursos mantengan al margen lo pedagógico. Es por ello que: “se hace            

necesario pensar […] qué supuestos y mensajes deberemos contrarrestar, de          

qué improntas (propias) tendremos que librarnos y qué es lo que vamos a             

defender.” (Kantor, 2008, p.25). En principio, se debe analizar aquellos          

conceptos que se utilizan para referirse a los jóvenes y adolescentes, cuál es la              

finalidad de los mismos y en qué contextos son empleados. Moyano y Fryd             

(2012) plantean que, al momento de utilizar ciertos términos, debemos conocer           

el contenido del mismo y sus referencias, así como saber si es adecuado para              

ser abordado por el campo pedagógico. De manera que se adquiera una            

responsabilidad de los conceptos que se utilizan y cuáles son sus efectos            

sociales. Siguiendo los aportes de Martinis (2006), cuando el discurso          

educativo renuncia a la posibilidad de la educación, cuando “anula” al sujeto de             

la educación y se centra en él como sujeto “carente”, genera que se “borre” a               

uno de los sujetos de la relación educativa, por tanto la misma desaparece.  Es              

por ello que plantea que el desafío será despojarse de estos discursos, para             

desarrollar posibilidades educativas. En síntesis, la pedagogía social, según         

aportes de Núñez (1999): “será la encargada de  estudiar y  analizar los            

modelos actuales, así como de elaborar nuevos modelos de educación social y            

anticipar sus efectos en cuanto a realidad social”.  
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Desde la concepción de la educación social se trata de “ofrecer           

trayectos y recorridos particulares promoviendo los anclajes sociales desde la          

lógica de los derechos y deberes de ciudadanía” (Moyano 2009, p.24). En            

concordancia con esto se propone visualizar a los jóvenes como sujetos de            

derechos y oportunidades, garantizando el acceso en tanto ciudadanos. Partir          

desde esta concepción supone ofrecer un lugar al otro como sujeto de la             

educación, que el joven pueda ocupar para trabajar en base a su desarrollo y              

su etapa de vida, promoviendo a través de sus intereses y mediante            

propuestas educativas desde diversas áreas, su integración social. En alusión          

a esto, Kantor (2008) señala que esta concepción de jóvenes en tanto sujeto de              

derechos, supone reforzar los que están relacionados con la “condiciones          

básicas de existencia” (educación, salud, trabajo, etc.), así como la adquisición           

de oportunidades reales que les permita a los jóvenes elegir y proyectar su             

futuro con autonomía y responsabilidad. 

Considerar a los jóvenes, como sujetos en igualdad de oportunidades es           

en suma, reconocer el lugar que les corresponde, como plantea Martinis (2006)            

la educación debe concebir al sujeto como capaz de ocupar el lugar de “sujeto              

de la posibilidad”, de forma que reconozcamos al otro como una persona en             

“proceso de humanización”. En otras palabras: “El solo hecho de pensar que el             

sujeto será capaz de hacerlo abre para este una posibilidad nueva” (Núñez            

1999, p.45). 

Meirieu (1998) por otro lado, afirma que es decisión de los sujetos el             

aprender, por tanto es algo imprevisible y el educador no tiene un ‘poder’ para              

actuar directamente sobre el otro. Sin embargo, se debe poder confiar en que             

los sujetos tomarán esa decisión de aprender ya que: “[…] es un acto de              

rebeldía contra todos los fatalismos y todos los aprisionamientos, es la           

afirmación de una libertad que permite a un ser desbordarse a sí mismo.”             

(p.80). Es decir, un sujeto que aprende será capaz de luchar contra las             

prefijaciones e ir en contra de ellas, encontrándose y generándose a sí mismo. 

Desde la perspectiva de educación social como un acto político supone: 
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“[...] una actitud de reconocimiento del otro, antes que nada,          

aún de conocerlo. Lo reconozco como un sujeto igual a mí, a            

la vez que diferente. Igual desde nuestra condición        

compartida de ser humanos, de ser sujetos; la igualdad         

entonces la entendemos como punto de partida. Diferente, en         

tanto otro, otro que nos resulta enigmático y muchas veces          

extraño, pero en el cual depositamos nuestros deseos de que          

emerja lo inédito.” (ADESU, 2010, p.14-15). 

 

En relación a la concepción de egreso con referencia a Domínguez y            

Silva (2014, p.19), se encuentran diferentes formas de entenderlo: 

1- Como egreso de la privación de libertad, es decir, se entiende que el egreso               

ocurre cuando termina la medida penitenciaria.  

2- Como pre-egreso, es decir, la propia institución trabaja este pre-egreso con            

el fin de que un dispositivo externo concrete esta labor. En este caso el              

programa opera como un dispositivo que acompaña el último periodo de           

encierro y sus primeros meses de libertad.  

3- El egreso como enfoque transversal, es decir, se trabaja para el egreso             

desde el momento en el que el sujeto ingresa a la institución de encierro. 

Cabe destacar que la carencia de trabajo de la propia institución de            

encierro ya sea como un enfoque transversal o como un pre-egreso, conduce a             

que se visualice el egreso como la culminación de su medida, sin embargo esto              

lleva a su vez a la creación de programas que se dedican específicamente a              

trabajar este egreso como un proceso de transición. Según un documento de            

sistematización de experiencias nacionales del presente programa:  

 

El egreso supone un proceso que conjuga pasar de una          

situación punitiva a una situación sin punición, del control         

institucional a la autonomía y pasar de la medida         

socioeducativa de rehabilitación en contexto de encierro a la         
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habilitación social en comunidad y a la circulación social. (s/d,          

p.1) 

 

Marco Institucional 

 

El Programa Acompañamiento al Egreso en Comunidad se encuentra         

dentro de la órbita del INJU y se conforma por dos equipos de trabajo dentro               

del mismo programa. El equipo que trabaja con adolescentes menores de 18            

años de edad el cual depende locativa y jerárquicamente del INAU, siendo este             

el rector principal de las políticas de infancia y adolescencia del Uruguay            

mediante la subdireccion de Gestion Territorial. Y el equipo que trabaja con            

mayores de 18 años de edad depende locativa y jerárquicamente del INJU            

dentro del área de conflicto con la ley y el MIDES mandatado a su vez por el                 

Poder Ejecutivo.  

La orientación de este programa es socioeducativa puesto que recurre          

según el proyecto escrito a “promover el desarrollo de aprendizajes y           

habilidades sociales que faciliten el desenvolvimiento de los jóvenes en los           

diferentes espacios de la vida social.” (2017, p.2). Así como a contribuir en sus              

vínculos familiares, facilitar la formación y capacitación educativa y laboral y           

promover la participación en la ciudadanía. Estos objetivos reflejan una postura           

que apunta firmemente al ámbito sociocultural e institucional donde se          

considera al sujeto como un sujeto de derechos y en este marco se promueve              

el ejercicio de los mismos. Sin embargo, nos encontramos con que uno de los              

objetivos apela al trabajo en torno a los “factores de riesgo” y “posibles             

reincidencias”, el cual dirige su mirada a mecanismos de control y prevención.  

 

Estado actual de situación 
 

Actualmente es el único programa de egreso con estas características          

que trabaja sobre privación de libertad vinculado al INISA. Donde el equipo            

itinerante cuenta con dos psicólogos, dos educadores sociales y una socióloga           
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en rol de educadores y el de INAU con cinco psicólogos en rol de educadores.               

Los miembros del equipo pueden tener hasta diez jóvenes derivados, aunque           

actualmente tienen hasta 12 y el coordinador del área solo puede tomar cinco.             

Sin embargo una de las coordinadoras no tiene ninguna derivación ya que se             

está buscando que los coordinadores no asuman referencias educativas. Los          

integrantes de ambos equipos se dividen las zonas de modo que algunos            

trabajan con jóvenes de la zona oeste de Montevideo mientras que otros lo             

hacen con los del este y área metropolitana.  

En noviembre de 2018 el programa contaba con 63 “beneficiarios” y 20            

“iniciados”, así como con 268 “desvinculaciones”. Sin embargo dentro de lo           

que se nombra como “desvinculaciones” se toma en cuenta las bajas y los             

egresos no discriminando entre estas. “Lo estamos manejando así como el           

total porque en realidad los… nosotros fuimos ajustando los criterios de baja y             

egreso, al principio teníamos más bajas”  (Entrevista 5, p.19). 

Así mismo, este programa no llega a todos los jóvenes, puesto que la             

zona de alcance es Montevideo y área metropolitana, por lo cual se restringe el              

acceso al mismo para jóvenes que residan en el resto del país. 

 

Datos relevados 

 

Procurando indagar acerca de la metodología y conceptualizaciones        

utilizadas por este programa, es que se realizaron entrevistas a los integrantes            

del mismo (la coordinadora general, coordinadoras del área y educadores de           

ambos equipos), para lo cual se elaboran tablas que faciliten el procesamiento            

de la información recabada. Además se solicita acceso al Proyecto anual del            

Programa y formularios de entrevistas u otros documentos de interés.  

Resulta importante aclarar que las entrevistas fueron realizadas en         

noviembre del año 2018, donde del total de las esperadas se concretaron siete:             

a la coordinadora general del Programa; del equipo “Itinerante” a la           

coordinadora y cuatro educadores; y a un educador del equipo que trabaja con             

adolescentes (equipo INAU). No siendo posible acceder a una entrevista con la            
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coordinadora de este último ni al resto de los educadores de este equipo. Por lo               

mismo se creó una encuesta digital para poder llegar a la información que se              

pretendía, siendo nula la respuesta. Por consiguiente, se obtuvieron cinco          

entrevistas de nueve educadores que trabajan en este programa y a una de             

dos coordinadoras de equipo, así como la coordinadora general, obteniendo          

siete de doce entrevistas. Siendo esta una muestra prudente para sistematizar           

y analizar la información.  

 

Tabla 1 

Una vez obtenidos los datos se enumeran las entrevistas y se clasifica la             

información por categorías: 
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Temáticas 
 

En cuanto a los datos sistematizados se evalúa que en lo que respecta a              

la temática aparecen nombradas nueve áreas de trabajo, estas son: salud,           

educación, trabajo, familia, recreación (también nombrada como circulación        

social), autonomía, delito, vivienda y protección de derechos. Referido a          

educación y trabajo aparecen mayormente nombradas por separado, excepto         

en una entrevista donde se afirma que ambas conforman una misma área            

denominada “educación y trabajo”.  

De estas nueve áreas, las más nombradas por el total de los            

entrevistados fueron, salud (85,7%), educación (85,7%), trabajo (85,7%),        

recreación (71,4%) y familia (57,1), mientras que en el 100% de las entrevistas             

se nombra al delito, la cual se visualiza como un área que se trabaja              

transversal a las demás. A su vez, el área de la autonomía apareció en un               

28,6%. Vivienda y protección de derechos, en un 14,3% 

De las mayormente nombradas, cuatro de los siete entrevistados         

asignan un orden a las áreas logrando asignar un porcentaje que posiciona de             

mayor a menor grado las áreas más trabajadas: trabajo y salud ambas con un              

75%, luego educación con un 50%, mientras que la familia pertenecería al            

penúltimo lugar por al menos un 25% de entrevistados que la mencionan. Por             

otro lado, un 75% se afirma que el área que menos se aborda es participación,               

recreación y acceso cultural. Las áreas restantes las cuales aparecen de forma            

escasa nombradas como tales (autonomía, vivienda, protección de derechos)         

no fueron nombradas por los entrevistados a la hora de organizar un orden de              

prioridad. Esto sería debido a que son pocos los entrevistados que consideran            

estas como áreas a trabajar y otros las ubican dentro de otras áreas o              

transversales a estas.  

El delito por su parte, aparece mencionado en el 100% de las            

entrevistas, sin embargo el mismo se trabaja de forma transversal al resto de             

las áreas mencionadas, puesto que este es uno de los objetivos del proyecto y              

no conforma un área como tal. 
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Por otro lado, es importante destacar que los entrevistados del equipo           

Itinerante expresan no trabajar o trabajar de forma muy escueta el área de la              

participación, recreación y acceso a la cultura, mientras que en el equipo que             

trabaja con menores de 18 años de edad se aborda esta área con mayor fuerza               

y más débilmente el área laboral. 

 

Especificidad 
 

Dentro del área laboral, se trabaja en torno a la búsqueda de empleo y              

espacios de capacitación. En lo que refiere a la salud, se abordan cuestiones             

relacionadas al consumo de sustancias (estupefacientes), asistencia       

psicológica, consultas médicas, salud sexual y reproductiva. En cuanto a la           

familia se busca prepararla para el egreso de privación de libertad del joven y              

se trabaja para que puedan asumir su referencia. Respecto a lo recreativo,            

únicamente en la entrevista que refiere al equipo que trabaja con adolescentes            

menores de 18 años de edad se hace alusión a este punto en la subcategoria               

especificidad en la cual se nombran salidas e instancias grupales.  

En lo referente al delito, se trabaja sobre la historia personal del joven             

con el delito, su vínculo con la privación de libertad, la no reincidencia de los               

jóvenes, identificar factores de riesgo y de protección, realizar una construcción           

en conjunto con el joven del proyecto individual. 

Cabe mencionar que dentro del área de la circulación social, se trabaja            

en relación a lo recreativo, a la circulación social y el ejercicio de la ciudadanía.               

Por otra parte cuando se hace alusión a la protección de derechos como un              

área a trabajar se especifica dentro de esta el “propiciar procesos de            

autonomía”. Por otro lado, no se especifica lo que se trabajaría en el área de               

vivienda. 

En el proyecto escrito del programa se expresa que las áreas de trabajo             

son: Red de protección social (salud, documentación y prestaciones sociales);          

educación y trabajo; participación, recreación y acceso a la cultura; familia y            

vivienda. 
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Por otro lado, la protección de derechos y el delito se toman como parte              

de los objetivos del programa así como la autonomía, por lo que podríamos             

pensar en estas tres grandes líneas como transversales a las 5 áreas            

principales. 

 

Metodología  
Acciones del educador  

 

Respecto a la metodología, la subcategoría relacionada con las acciones          

de los educadores arrojó que los mismos realizan las siguientes acciones:           

Relacionado a lo administrativo 

Realizar informes, coordinar institucional e interinstitucionalmente,      

articular acciones, realizar y recibir derivaciones, contactar telefónicamente,        

asesorarse, registrar acciones y la organización de tareas. 

Hacia la tarea con el joven y su entorno 

Presentar el programa, establecer acuerdos, elaborar proyecto       

educativo, formular objetivos, planificar, construir en conjunto, entrevistar        

(familia, joven, médico, otras instituciones por las que el joven transita o            

transitó), contemplar los intereses del joven, motivarlo, insistir, respetar sus          

tiempos. Observar y mediar. Identificar consecuencias y factores de riesgo,          

prevenir riesgos y daños, deconstruir discursos, reparar, preparar a la familia           

para el egreso. También acompañarlo a lugares por ejemplo de enseñanza,           

salud, trabajo, a conocer lugares, así como en el proceso de la búsqueda de              

empleo y cursos. Realizar con él trámites como: pases, inscripciones,          

documentación básica, aspectos legales, acceso a prestaciones y servicios.         

Realizar seguimiento del educador y del programa hacia el joven, orientar la            

búsqueda de empleo, generar imprimir y presentar currículum vitae y carta de            

presentación, crear correo electrónico. Preparar al joven para las entrevistas y           

para la frustración, proponer talleres de INJU (orientación laboral) u otros,           

ejecutar fondo económico, así como trabajar el ejercicio pleno de derechos.           

Incluir, insertar o reinsertar en la sociedad, vincular y revincular con respecto a             

la circulación social, promover el desarrollo de habilidades sociales y          
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aprendizajes, transmitir contenidos, preparar el egreso del programa, proponer         

autoevaluación. 

 

Acciones de los jóvenes  

 

Asistir a los encuentros, tomar protagonismo activo y voluntario, habilitar          

el acompañamiento, buscar y apropiarse de la información, buscar lugares,          

realizar propuestas, tomar decisiones. Registrar pasos para realizar un         

curriculum, transitar por cuestiones nuevas, aprender a transitar, trabajar en          

conjunto con los educadores, realizar acuerdos, coordinar encuentros, analizar         

y problematizar su proceso. Reflexionar en base a su vida, pensarse en un             

egreso, en un cambio y realizar autoevaluación. 

 

Objetos/mediaciones 

 

Los objetos y mediaciones que se visualizaron que se utilizan en la            

relación educativa fueron el uso de papel, curriculum vitae a través de un             

formato específico, computadora, impresora, internet (para crear e ingresar al          

correo electrónico, búsqueda de información, etc.), teléfonos y entradas para          

eventos. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas de abordaje que se utilizan para llevar a cabo la tarea             

educativa son las instancias inter equipo, la modalidad de talleres, el trazado de             

cartografías, las salidas y paseos grupales, el trabajo singularizado (debido a           

que se trabaja mediante un proyecto individual), el trabajo en red, las visitas             

domiciliarias, reuniones, los métodos de evaluación y la mayormente utilizada          

es la técnica de la entrevista. Dentro de esta encontramos distintos tipos de             

entrevistas de carácter individual, las cuales se clasifican en: dirigidas o           
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estructuradas (cuando se trabaja algo específico como el delito), entrevistas          

semi-dirigidas o abiertas. 

Así mismo se utilizan entrevistas de motivación al cambio o motivacional           

la cual surge de la capacitación con la Lic. en Psicología Liria Ortiz y es sobre                

la reestructuración cognitiva. Esta se toma como metodología propia del          

programa (Entrevista 2, p.6). Así mismo se realizan entrevistas derivadas del           

Asset, que anteriormente se usaba como guía, era una herramienta          

metodológica para medir factores de riesgo. Ahora se utiliza la autoevaluación,           

donde los jóvenes identifican que cosas significan un problema para ellos y que             

puede influir en que cometan una infracción, es un disparador para pensar el             

delito. En base a esta se definen los factores de riesgo y en base a estos el                 

objetivo de cada proyecto y el proyecto en sí (Entrevista 2, p.1y2). 

Por otro lado se nombran entrevistas abiertas desde “un marco teórico           

de la psicología no desde la educación social, tiene que ver con la             

transferencia” (Entrevista 2 p.6). Es el relato que acontece en el momento sin             

previa planificación, van surgiendo en el relato del joven cosas que va viviendo             

en su vida cotidiana que se deben trabajar.  

 

Evaluación 

 

Las formas de evaluación del proceso de los jóvenes en el lapso de             

tiempo que transitan por el programa, son de observación del proceso,           

evaluación oral de cómo se sintieron y/o devoluciones de las familias.  

 

Educativo 

 

El 100% de los entrevistados afirman que el programa es educativo. Sin            

embargo, frente a la fundamentación de tal afirmación se desprende que las            

concepciones educativas se muestran atravesadas por la formación de los          

operadores, que son en su gran mayoría psicólogos. Ellos mismos aclaran que            

su formación es psicología, por lo cual no estarían muy entendidos con esta             
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área. Generando así una tensión entre lo que plantean y la tarea que llevan              

adelante,en resumen se carece de un soporte conceptual de lo que es la             

educación.  

Se encontró que algunas fundamentaciones relacionan lo educativo al         

acto de tener un objetivo: “Son educativas porque tienen una finalidad que se             

yo” (Entrevista.1 p.10). “Específicamente no se por que" (Entrevista.1 p.10). Así           

mismo, se considera que si el educador está parado desde un vínculo            

educativo, todo lo que se realice será educativo, y se considera además que             

todo contenido que se plantee es educativo, según sus afirmaciones          

“...estamos parados desde un vínculo educativo entonces todo lo que hagamos           

con los jóvenes va a ser educativo.” (Entrevista.2 p.9). "Yo creo que sí que se               

parte, aunque sea desde una entrevista porque en realidad vos tenes dos            

personas en distinto lugar y que en realidad están poniendo en juego contenido             

sea del tipo que sea." (Entrevista.4 p.12).  

No obstante, si bien en parte la responsabilidad de que lo educativo            

acontezca es del educador quien debe estar dispuesto a enseñar, debe existir            

a su vez un sujeto de la educación dispuesto a aprender, esta disposición             

depende en parte del educador pero sobre todo del sujeto, por lo cual no              

podríamos afirmar que todo lo que hacemos será necesariamente educativo. A           

su vez los contenidos deben ser planificados de acuerdo a un objetivo de lo              

que se quiere enseñar y/o transmitir, por ende, tiene que existir por parte del              

educador una intencionalidad educativa de base. En concordancia con esto, se           

visualiza por uno de los entrevistados a la educación vinculada a la            

participación y la intencionalidad educativa que se debe llevar adelante en la            

relación educativa; “...lo del protagonismo activo y voluntario. Activo, pero eso           

activo no viene dado, no tiene por qué venir dado, es muchas veces el              

interjuego y ahí está lo educativo y ahí está la riqueza de la intervención              

socioeducativa” (Entrevista 5, p.5). 

 Cabe destacar que la mayoría de los entrevistados fundamentan que lo           

educativo se relaciona con la interiorización y apropiación de contenidos que           

luego se utilizan para el tránsito por la vida en sociedad, para ello utilizan              
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afirmaciones amplias que no aportan a concretar qué se entiende por           

educación. Desde estos enfoques, cualquier acción realizada con los jóvenes          

es educación. "Todo tiene que ver con la forma en la que vivimos y en la que                 

estamos en este mundo" (Entrevista 3, p.6). "Todo lo que tiene que ver con el               

proyecto de vida creo que es educativo.”  (Entrevista 9, p.5). 

Por otro lado, se observa que en algunas entrevistas se intenta vincular            

a la educación con un proceso de autonomía del sujeto, donde se explicita que; 

"El tránsito por el programa implica como ciertos aprendizajes y movimientos           

en la persona que son educativos y que además modifican el tránsito social. De              

ahí viene el socio educativo...." (Entrevista 4, p.11). "...hacer transitar al sujeto            

por pasos que necesita para acceder a determinado trámite [...] ahí hay algo             

como del ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de la toma de decisiones que              

es bien educativo" (Entrevista 6, p.9). 

Estas concepciones se acercan a un entendido de la educación como un            

proceso de aprendizaje y apropiación de conocimientos que contribuyen al          

desarrollo personal del sujeto y a su emancipación. En efecto, el programa            

como se ha podido apreciar anteriormente planifica proyectos individuales que          

dan cuenta de ciertos intereses y necesidades que se identifican propicios para            

ser abordados con los jóvenes, donde una de las áreas propicias para el             

trabajo educativo con estos jóvenes es el área laboral, ya que se visualiza             

necesaria para su emancipación económica a la vez que contribuye a su            

inclusión social y de la cual se generan varias de las demandas de los jóvenes.  

Estos proyectos individuales deben dar cuenta de la participación del          

sujeto en el mismo, de forma tal que no todo sea dado por el educador, sino                

que estos tomen sus propias decisiones y formulen sus opiniones al respecto,            

siendo entonces partícipes de su propio proyecto educativo. A su vez este            

trabajo educativo, que apunta a la emancipación del sujeto y su proceso            

individual, contribuye a pensar la educación como un puente hacia el ejercicio            

de los derechos propios de los sujetos.  
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Tiempo  
 

En relación al tiempo, las primeras acciones se realizan dentro de           

privación de libertad, cuando se generan las primeras entrevistas y se presenta            

el programa. Estas primeras acciones comienzan a desarrollarse con         

aproximadamente dos meses de antelación al egreso del joven de privación de            

libertad, con una frecuencia de una vez a la semana, un total de entre cuatro y                

ocho entrevistas aproximadamente. Eso se dá debido a que “A veces llegan las             

entrevistas un poco tarde, a veces no se pueden coordinar”  (Entrevista 1, p.5). 

Una vez que el joven egresa, se intenta mantener un encuentro semanal            

que dependiendo del joven y del proceso en el que el mismo se encuentre,              

puede dilatarse a un encuentro cada quince días. En cuanto al tiempo de             

duración de estas entrevistas, según la información recabada los tiempos de           

encuentro son inexactos, pudiendo durar desde cuarenta y cinco minutos hasta           

más de dos horas si la situación  y la acción lo amerita. 

 

Lugares 
 

Los espacios frecuentes del abordaje educativo se dan en el INJU, la            

comunidad barrial a la que el joven pertenece, privación de libertad en general             

en los primeros encuentros, en el domicilio y en el espacio de trabajo del joven.  

 
Coordinaciones  
 

Las coordinaciones que se realizan fueron divididas en dos         

subcategorías, las que corresponde a “otros actores” emergen el Programa de           

Inserción Socio Comunitaria (PISC), el barrio, la familia y la coordinación del            

área en conflicto con la ley de INJU, el MIDES, al INISA y el INAU. 

Así mismo dentro de la subcategoría “Redes” encontramos empresas de          

trabajo y trabajo protegido, el Instituto Nacional de Empleo y Formación           

Profesional (INEFOP), JER, la Red de Atención Primaria (RAP) la          

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), odontología y           
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hospitales, así como el portal amarillo y la atención en salud mental. La ONG              

La Barca, Uruguay Crece Contigo (UCC), áreas pedagógicas, el Centro          

Educativo de Capacitación y Producción (CECAP), la Universidad del Trabajo          

del Uruguay (UTU), Centros Juveniles, recreación de INAU, nodos educativos y           

los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF).  

 
Fortalezas y debilidades  
 

A cinco de los siete entrevistados se les pregunta acerca de las            

fortalezas y estos coinciden en un 100% que las mismas son: el equipo de              

trabajo, su revisión constante, la habilitación a la problematización, las          

reuniones semanales y la construcción colectiva. También se nombran más de           

una vez las instancias de formación, capacitación y herramientas específicas          

adquiridas, así como la concreción material que posibilita el fondo económico           

para el trabajo con los jóvenes. Otras son la consolidación del programa, la             

calidad y recursos humanos y la población destinataria. 

A su vez, se nombra al programa como nuevo y en crecimiento lo cual              

se visualiza como una fortaleza pero también como una debilidad, puesto que            

al encontrarse en construcción permanente las líneas de trabajo no serían tan            

claras lo que genera que cada educador aborde estas líneas a su forma. Es              

importante añadir que otras de las debilidades actuales son el número de            

referencias por educador, estas oscilan entre las diez y doce, y la            

individualización a nivel territorial, que tiende a encontrarse en el trabajo de los             

educadores donde en ocasiones no se aborda de a dos perdiéndose la mirada             

del co-referente. Otras tienen que ver con la falta de herramientas específicas            

para el trabajo y la solicitud de nuevas capacitaciones, así como la de una              

herramienta que evalúe a nivel programático la utilidad del programa. También           

se menciona la dificultad del acceso real a los recursos de las instituciones por              

falta de cupos o lugares y el refuerzo de la respuesta material. Del mismo              

modo, se visualiza escaso el alcance territorial al igual que el tiempo estipulado             

para el acompañamiento de los jóvenes, incidiendo negativamente en el          

vínculo que se genera entre educando y educador.  
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Tabla 2 

 

Basada en las mismas entrevistas se realiza una segunda         

sistematización de datos, la cual está vinculada a las actividades que los            

educadores han realizado en el marco del programa y que consideran son            

novedosas en relación a las acciones realizadas habitualmente. 

Para ello se crearon las categorías denominadas: actividad, en la que se            

resume cuál fue la actividad realizada; nombre de la actividad realizada; motivo            

por el que se realiza la misma; tiempo que se divide en ‘instancia’ (la cual               

detalla el número de encuentros que se realizaron para llevar adelante la            

actividad) y ‘duración’ (aproximada en minutos que llevó cada encuentro); lugar           

en el que se llevaron adelante las acciones; acciones del educador; número de             

participantes; el detalle de quiénes fueron las personas responsables de la           

actividad; técnicas utilizadas; contenidos que se abordaron; evaluación del         

joven y coordinaciones pertinentes para el desarrollo de las actividades.  

 

Actividades  
 

De las actividades realizadas se pudo visualizar que de nueve          

actividades: tres (33,3%) tuvieron que ver con el área de participación,           

recreación y acceso a la cultura, dos (22,2%) estaban enmarcadas en el área             

laboral, dos (22,2%) a la identificación del control de las emociones, una al área              

de documentación (11,1%) y una (11,1%) a la promoción de información. El            

área que menos se aborda habitualmente, presenta dentro de las actividades           

novedosas un porcentaje mayor al resto. 

 

Nombre 
 

En cuanto a los nombres de las actividades, la mayoría de ellas no             

contaban con un nombre específico sino que cuando se ingresaban al smart o             

se registraban en algún lugar se les adjudicaba un nombre sin demasiado            
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pienso. Así, de las nueve actividades, cinco de ellas no tenían un nombre,             

mientras que las cuatro restantes presentaban un nombre que hacían          

referencia a la actividad realizada: “Circulación social”, “Talleres laborales”,         

“Intervención comunitaria” y “Efecto de la privación de libertad”.  

 

Motivo por el que se realiza  
 

En 8 de las 9 entrevistas el motivo principal resulta la necesidad de             

abordar el tema, mientras que en solamente 3 se menciona el interés del joven              

como el que impulsa la realización de la actividad.  

Esto permite visualizar que en el 88,9% de las situaciones que se            

expusieron, los criterios para la planificación y ejecución de las acciones           

tuvieron que ver con lo que el educador considera que es importante abordar             

en base a lo que conoce del joven.  

 

Tiempo 
 

En cuanto al tiempo, se pudo obtener respecto a las instancias que se             

realizan un promedio de dos a tres encuentros con el joven para el desarrollo              

de la actividad propuesta. Mientras que la duración de las mismas da como             

resultado un promedio de una a una hora y media aproximadamente de            

duración por encuentro.  

 

 
Lugar 
 

En las actividades novedosas se puede visualizar que algunos lugares          

de la planilla anterior se reiteran como ser: lugar de trabajo del joven, INJU,              

privación de libertad, barrio, domicilio, policlínica barrial y liceo que conforman           

lo que antes se denominó como comunidad barrial. A su vez aparecen nuevos             

lugares: biblioteca, registro civil, museo, mirador de Intendencia de Montevideo.  
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Acciones del educador  
 

Previo a las actividades con los jóvenes propiamente dichas, el          

educador se encarga de: la planificación de actividades, tener en cuenta el            

interés del joven y buscar una actividad que lo motive, buscar las ofertas que              

existen en el territorio, la convocatoria, buscar información, identificación de          

dificultades, ir a buscar al joven, brindar herramientas necesarias, acordar          

encuentros, generar un lugar de encuentro, realizar llamadas, coordinar con el           

joven y con redes pertinentes. 

Hablando concretamente de las actividades se nombran las siguientes         

acciones: comprar maquinaria, explicar la dinámica, desarrollar la actividad,         

abordar cuestiones de la documentación básica, acompañar a sacar la partida,           

acompañar a consulta médica. Realizar un documento para la búsqueda de           

empleo, escribir documentos, abordar cuestiones de las entrevistas de trabajo,          

trabajar en relación a la vestimenta, trabajar la puntualidad, trabajar las           

emociones como parte de las habilidades, la capacidad de expresión de los            

sentimientos, trabajar su lugar en la comunidad. Realizar actividades sobre          

administración de recursos y medios de difusión.  

 

 
Número de participantes  
 

Ocho de nueve actividades se realizaron de forma individual y una sola            

fue colectiva en la que se reunió a dos jóvenes. Esto surge en primer lugar a                

raíz de que la metodología de trabajo es individual, pero también de una             

concepción acerca de no realizar trabajos colectivos a excepción de un máximo            

de dos jóvenes. Sin embargo se considera que se pueden ejecutar actividades            

pensadas para la participación de más jóvenes en las que se enmarquen            

contenidos que estén relacionados a su proyecto de egreso como por ejemplo            

de circulación social, conocimiento del patrimonio cultural, jornadas puntuales         
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que habiliten su sociabilización, conocimiento y circulación por diversos         

espacios. 

 
Persona responsable de la actividad  
 

En este sentido se buscó indagar acerca de los actores que estuvieron            

involucrados en la realización de las actividades, arrojando como resultado que           

en siete de nueve oportunidades fueron realizadas sólo por los educadores           

referentes, mientras que en las dos restantes fueron realizadas por los           

practicantes de educación social en compañía de los educadores referentes de           

los jóvenes. Cabe destacar aquí que las actividades llevadas adelante por los            

practicantes de dicha carrera estaban vinculados al acceso a la cultura y            

circulación social y al área laboral, a su vez se realizaron en lugares diferentes              

a los cotidianos, como ser una biblioteca, museos y el mirador de la intendencia              

de Montevideo. Mientras que en aquellas actividades donde solo participaba el           

educador referente se realizaron mayormente en lugares cotidianos como el          

INJU, el domicilio del participante y privación de libertad. 

 

Técnicas 
 

Las técnicas utilizadas fueron talleres, videos, encuentros, trabajo con         

palabras, colores, papel glacé, informar de forma oral, escribir, uso de           

emoticones, trabajar con la comunidad pintando y acondicionando una plaza,          

acompañar.  

 
Contenidos 
 

De las respuestas surge que los contenidos trabajados en estas          

actividades son: habilidades sociales, como presentarse, como administrarse,        

emprendimiento, difusión, responsabilidad como padre, derechos de los niños y          

paternos. Circulación, cuidado de lugares, conocimiento de lugar que se está           

recorriendo, vínculos con lugares y personas. Apropiación del conocimiento,         
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manejo de emociones y resolución de conflictos. Información sobre efectos que           

produce el encierro, estrategias de recibimiento del joven, consecuencias.         

Concepto de autonomía, de encierro, de desarrollo y de adolescencia.          

Identificar habilidades personales, gustos y fortalezas. Trazado de estrategia,         

pensamiento estratégico, vinculación con otros, pertenencia a una comunidad,         

mirarse a sí mismo, transformación, el delito, el proyecto de vida fuera del             

delito, el quehacer, oportunidad de hacer cosas que le gusten, confianza en sí             

mismo, confianza en el entorno.  

En estas respuestas se visualiza la falta de conocimiento del concepto           

de contenidos educativos por parte de los entrevistados. Si los mismos deben            

reflejar aquello que el educador puede enseñarle al joven con el cual trabaja,             

es claro que no pueden enseñarle a pensarse, la transformación, vínculos o            

confianza, entre otros. 

 

Evaluación 
 

Los modos de evaluación implementados fueron en su mayoría (cinco          

entrevistados) de proceso y observación. Uno de los entrevistados aplicó la           

realización de una autoevaluación por parte del joven, otro realiza una           

evaluación entre colegas, otro no comenta haber evaluado la actividad y uno de             

ellos realiza una evaluación previa de la actividad. 

 

Coordinación 
 

Las coordinaciones solo fueron nombradas por tres entrevistados,        

siendo estas ONG, policlínica y servicios comunitarios barriales (comisión         

fomento, comisión de barrio, liceo, comisaría).  

 

Tabla 3 

 

Dentro de los datos relevados se realizan además entrevistas a dos           

estudiantes de la carrera de educación social. Los mismos realizaron su           
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práctica de tercer año en dicho programa en el año en que se realizan las               

entrevistas (2018), ya habiendo culminado sus pasantías al momento de las           

mismas, noviembre del mismo año. Para realizar dichas entrevistas se requirió           

de un consentimiento y el permiso correspondiente para acceder a sus           

informes de práctica, siendo posible acceder a los informes de uno de ellos. Se              

consideró relevante entrevistarlos debido a que tienen relación con la          

educación social, pero también a que podría aportar una mirada distinta quien            

transitó por el programa pero no es parte del mismo. 

Para la sistematización de los datos recabados se creó una nueva tabla            

la cual contiene las categorías: temática y subcategoría ‘área’; tiempo y            

subcategorías ‘duración’ y ‘frecuencia’; lugar; metodología la cual contiene         

cuatro ‘subcategorías actividades’, ‘técnicas’, ‘objetivos del proyecto’ y el         

‘motivo de abordaje’. 

Al igual que en la tabla anterior, la categoría denominada como           

percepción del programa se divide en las subcategorías ‘fortalezas’ y          

‘debilidades’ y una última categoría que contiene las cuestiones que se           

consideran pertinentes a tener en cuenta, denominada como observaciones. 

 

Temática  
 

En lo referido a la temática se trabajó en base al “trabajo y educación”              

consideradas como una misma área, los objetivos a trabajar tenían que ver con             

brindar herramientas para una salida laboral, fomentar la continuidad educativa,          

habilidades comunicacionales y fomentar el empoderamiento de las        

trayectorias socioeducativas laborales. En ambas entrevistas se afirma que el          

abordaje de estas áreas y objetivos tenían que ver con la viabilidad que se              

encontraba en estas desde un aporte a lo que se venía trabajando con más              

fuerza. En ambos casos se visualiza la necesidad de ampliar la perspectiva de             

lo educativo, es decir, no solo trabajar en base a lo que resultaba inmediato              

como la inserción laboral o el ingreso a un curso o capacitación que permitiera              

mayores herramientas al momento de la inserción laboral, sino también abordar           
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cuestiones educativas que fueran de interés del joven y se pudieran realizar en             

un futuro a largo plazo. 

 
Técnicas  
 

Las técnicas utilizadas fueron encuentros individuales en forma de         

talleres, entrevistas individuales y ocasionalmente entrevistas grupales.  

 

Tiempos 
 

El tiempo de duración de las mismas fue de treinta minutos a una hora              

aproximadamente y los encuentros en la mayoría de los casos fueron           

instancias puntuales, debido al escaso o nulo vínculo con los jóvenes a            

excepción de uno de ellos, con el cual se logró hacer un proceso que derivó en                

cuatro encuentros.  

 
Actividades realizadas 
 

Acompañar a los educadores y a los jóvenes, acordar y coordinar           

acciones, brindar una caja de herramientas que tenía que ver con la realización             

de currículum como producto, pero también como posibilidad de trabajar en           

otras temáticas. Trabajar el interés y motivación del joven, mediar entre los            

intereses y las necesidades inmediatas, indagar sobre las capacitaciones         

disponibles en el mercado, derivar al educador referente lo trabajado con el fin             

de que tenga una continuidad. Así mismo, se vio necesario trabajar en            

actividades que tuviesen un cierre en sí mismas.  

El factor influyente en la delimitación e imposibilidad de abordaje es la            

frecuencia con la que se trabaja en el programa con los jóvenes, siendo este un               

determinante a la hora de proyectar actividades que tuvieran una continuidad,           

"De los cuatro, dos de ellos yo nunca los había visto, o sea la primera vez que                 

lo veía era cuando hacia la actividad." (Entrevista 9, p.3) y el constante trabajo              
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sobre la emergencia, "Y el proyecto termina, nada, trabajando la emergencia"           

(Entrevista 8, p.2). 

 

Fortalezas y debilidades  
 

Los practicantes plantean que las fortalezas del programa están         

relacionadas con la disposición y compromiso del equipo de trabajo, la           

interdisciplinariedad del mismo, los recursos con lo que se cuenta y el trabajo             

en red que se realiza, así como la necesidad de la existencia del programa en               

sí mismo. Sin embargo, se toma como debilidad el trabajo en solitario puesto             

que debilita la fortaleza que trae consigo la interdisciplinariedad.  

Se puede visualizar como debilidad el factor tiempo, la poca frecuencia            

y el escaso tiempo de tránsito por el programa que junto el trabajo emergente              

llevarían a debilitar otros factores como ser la poca presencia de lo educativo,             

"...entiendo que no podemos estar cayendo en la emergencia porque entonces           

no estamos haciendo nada de lo educativo." (Entrevista 9, p.6). Esta dificultad            

para visualizar lo educativo generaría que se desarrollen vínculos poco          

estables. Por otro lado la falta de tiempo desemboca en el trabajo            

asistencialista “Creo que es un programa que termina siendo asistencial por           

más que no sea su intención” (Entrevista.9 p.6). “Nosotros lo veíamos como, no             

netamente asistencial de resolver problemas, pero que termina siendo por ahi           

por el poco tiempo que estaban con los chiquilines y la necesidad inmediata             

que tienen ellos de resolver cuestiones.” (Entrevista 8, p.2). 

Se toma como debilidad la metodología y el enfoque del programa,           

donde los objetivos de “restitución de derechos” y la “no reincidencia” son            

vistos como una contradicción. De forma que se cuestiona el último así como la              

ubicación institucional y la procedencia de las lógicas que conforman el           

programa, perteneciente al área de conflicto con la ley.  
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Observaciones  

 

Se participa como observador de una entrevista con un joven la cual            

tiene la finalidad de realizar un curriculum vitae donde se pudo observar que:             

en una primera instancia, luego de recibir al joven, la educadora recuerda en             

qué quedaron la última vez y comienzan a identificar entre ambos lugares a los              

que enviar curriculum vitae cerca del hogar del joven y diferenciar los que debe              

llevar de los que puede enviar por correo electrónico. Luego se entrega la             

computadora al joven ya con el programa de texto word abierto para que             

comience a escribir, se le dicta entonces lo que debe poner y en qué orden. El                

joven escribe cada característica y va completando la información. La referente           

le explica y corrige la escritura en cuanto a ortografía y puntuación.  

En la sala también se encontraba otra educadora quien no estaba           

participando de esta actividad. Pasado algunos minutos el joven se distrae y            

comienza a hablar de otras cosas, le pide a la educadora que escriba ella ya               

que el no quiere seguir escribiendo. El joven escribe solo la primera parte la              

cual tiene que ver con los datos personales. Luego de este momento, la             

educadora comienza a escribir y explica al joven la pertinencia de la referencia             

laboral y se explica qué son las referencias personales. En cuanto a las             

referencias no hubo acuerdo previo con el joven de que él mismo tenga todos              

los datos necesarios para realizar el curriculum vitae. El joven realiza la gestión             

de llamar a un conocido para preguntarle si no le molesta que lo añada a sus                

referencias. 

Una vez que culmina la ejecución del curriculum se arma un espacio            

para sacarle una foto al joven y añadirla al mismo. Luego se realiza un              

simulacro sobre la presentación del mismo en persona, para lo cual se le             

pregunta qué diría y de qué manera, se le corrigen palabras y se explica el por                

qué es importante decir “buenas tardes” al entrar. Al mismo tiempo que se             

realizaba este ejercicio, el joven miraba fotos en su teléfono y dialogaba con             

otras personas del equipo, para este momento la sala se llena de educadores             

por lo que el espacio no parecería ser el adecuado para el trabajo con el joven. 
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Otras de las observaciones se realiza dentro de privación de libertad en            

la Colonia Berro a dos jóvenes distintos. El primero es entrevistado por un             

educador del equipo Itinerante y una practicante de trabajo social. En primer            

lugar se dispuso una sala para entrevistar al joven, cuando ingresa se lo recibe,              

se recuerda el encuentro anterior en el que se presentó el programa y luego se               

comienzan a realizar preguntas personales (familia, nombre y número de su           

referente familiar, la dirección de su vivienda), además se pregunta si pensó en             

qué le gustaría hacer al egreso. Luego se le propone realizar un ‘ejercicio’. Este              

consiste centralmente en hablar acerca del delito. Preguntan por el día en que             

lo procesaron, el tiempo que hace que tiene sentencia, cómo fue ese proceso,             

qué estaba haciendo cuando lo fueron a buscar, cómo llegaron a él. Cuál fue el               

delito concreto, cómo se realizó, si el era planificado o no, por qué se realizó, si                

era la primera vez que estaba en privación de libertad, dónde ocurrió, si se              

enfrentó a alguien, si llegó a cometer el acto delictivo, si era la primera vez que                

lo hacía, si tenía compañero y si este era siempre el mismo. A su vez se                

pregunta si alguna vez sintió miedo, que sentía al realizar estas acciones, si             

hirió a alguien o lo hirieron a él, qué pensaría si lo invitaran a cometer un nuevo                 

delito al salir. También preguntan por su familia, si estaban al tanto de la              

situación del joven, si tenían vínculo con el delito.  

Pasado este momento, se encuadra la idea de por qué se realizan estas             

preguntas y en un segundo momento, cuando el joven se va, se solicita ver la               

carpeta que se encuentra en el centro. La misma contiene datos, documentos            

que dicen su historial de todas las veces que ingreso, su pasaje por el centro               

de privación, se fijan qué documentación falta o está vencida, también esta allí             

la información de su familia y pueden aparecer los intereses que el joven             

manifiesta y la historia delictiva de la familia.  

En cuanto al segundo joven, el mismo es entrevistado por la           

coordinadora del equipo de INAU. En primer lugar se tiene un encuentro con             

Dirección, a la que se solicita información general del joven cuando ingresó al             

centro, si proviene de otro y motivo de derivación, acciones que se realizaron             

con él por ejemplo de salud, situación del joven, que estudios presenta, si se              
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logró posibilidad laboral, domicilio, contactos, características del joven,        

situación familiar, si existe consumo, relación vinculada al delito, si ha tenido            

salidas, situación habitacional. Se dialoga sobre el tema de la infracción, a que             

estaría ligada, tiempo de la medida, si tiene contacto con la familia, riesgos que              

puede tener el joven, su relacionamiento en el centro. 

En un segundo lugar se tiene una entrevista con el adolescente, en el             

que se explica como llega el programa a él, se aclara que este no tiene que ver                 

con INISA o la medida, sino que es voluntario, la duración que tiene y el para                

qué se trabaja. Se le comunica que se debe pautar qué acciones se van a               

realizar con él y se pregunta si es la primera vez que está allí. Luego se                

comienza a abordar sobre la familia: cuál es la dirección en la que la familia               

vive y donde piensa vivir, con quienes viviría, contactos de los referentes            

familiares, cómo se lleva con la familia, si lo han visitado y quién es para él su                 

referente. Se le explicita que se va a tener entrevista con su referente familiar              

antes de que egrese. Se pregunta cómo se siente allí, cuántas salidas tuvo y a               

dónde fue. Se consulta sobre los intereses, si tiene idea qué hacer cuando             

salga si conseguir trabajo o estudiar, se le pregunta qué está estudiando, que             

le enseñaron. Se indaga además sobre los trámites que debe hacer y si alguna              

vez realizó curriculum vitae. 

Más adelante se comienza a evaluar el tema específico de la infracción,            

se explica primeramente que en el programa se ahondará sobre este tema para             

poder trabajar. Se indaga sobre por qué está allí, si el hecho delictivo lo              

cometió solo, si tiene problemas en el barrio, si vivió en otro lugar, hace cuánto               

tiempo cometía delitos antes de estar en privación de libertad, si existen            

antecedentes familiares vinculados al delito y se intenta dejar claro el tema de             

la confianza con el referente que tenga para contarle cosas. A su vez se              

pregunta por la situación económica de la familia, se comenta cómo sería el             

acompañamiento y por último se pregunta si tiene dudas o algo que quiera             

contar.  

Finalmente se realiza una observación de la “reunión de casos”. Esta           

comienza realizando un acta del día donde se anotan los temas a tratar, cada              
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caso que se aborda de cada joven. Uno de los temas que surgen en la reunión                

tiene que ver con la coordinación y asesoramiento de recursos, en donde se             

expresa la comunicación que se tuvo con los referentes familiares de los            

jóvenes, los recursos utilizados y se consultan asesoramientos de         

organizaciones o redes de la zona. Aparece reiteradas veces que se realizan            

acciones que trabajan en pos de mejorar las conductas y los hábitos de los              

jóvenes, por ejemplo regularizar la asistencia al trabajo. Para ello se utiliza la             

comunicación con el trabajo del joven (pasantía), llamadas e instancias de           

diálogo con el educando, en el cual se abordan temas como los límites que se               

enmarcan en el trabajo, se problematizan ciertas conductas, se dialoga al           

respecto de cómo debe o no actuar. 

Esto fácilmente se podría convertir en un discurso moralizante, se trata           

de “enseñar” conductas y hábitos a través del diálogo que incidan en el             

comportamiento del individuo para que el mismo se “acople” a la sociedad.            

Tomando en consideración el concepto de praxis y poiesis que toma Meirieu            

(1998), la poiesis es una fabricación en la que inciden saberes, medios            

técnicos, competencias y capacidades que producirán un resultado y se          

detendrá en cuanto logre su objetivo. Mientras que la praxis no cuenta con una              

finalidad en sí misma, sino que por el contrario nunca finaliza, cuenta con             

libertad para definirse, proyectarse. Se considera entonces que: “la educación          

no puede ser nunca por entero una poiesis, aunque tenga inevitablemente           

características de ‘amaestramiento’ que remiten a una imagen, definida         

previamente, de conformidad social” . (p.62).  

Otra de las observaciones arroja que se dificulta trabajar por tema de             

“tiempos”, en palabras de una educadora “Se llega con los tiempos en el             

horno”. 

Por otra parte se habla sobre las derivaciones del PISC y se comenta la              

dificultad de coordinación entre ambos programas, esta preocupación ya         

aparecía en las entrevistas donde se expresaba que “Sería ideal que el            

programa fuera presentado y traspasado por los compañeros que vienen          

trabajando con el joven” (Entrevista 1, p.5) y afirma “no sucede casi nunca, por              
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no decir nunca” (Entrevista 1, p.6). A su vez se comenta acerca de los informes               

que “...vienen muy escuetos [...] a veces no sabemos ni siquiera si tienen carné              

de salud porque no está en el informe del PISC.” (Entrevista 6, p.3-4). Se              

considera pertinente realizar una apreciación acerca de esto, donde no se           

caiga en el señalamiento o la culpabilización del equipo derivante, sino que se             

propone en este aspecto que se desplieguen canales de diálogo entre ambos            

equipos que habiliten el trabajo en conjunto. 

Así mismo se expresa la dificultad de llegar a encontrarse con los            

jóvenes cuando los mismos obtienen un cese de medida, puesto que esto            

ocasiona que no se encuentren dentro de privación de libertad y dificulte luego             

su deseo de participar en el programa.  

 

Consideraciones finales 

 

En cuanto a los datos obtenidos del total de las entrevistas, informes,            

otros documentos y la observación realizada, se concluye que:  

 

A- La no reincidencia se visualiza como el enfoque abordado con mayor            

fuerza por el programa. En las entrevistas realizadas, cuando se pregunta por            

las acciones que se abordan, o el objetivo principal, se responde rápidamente            

el trabajo hacia la no reincidencia o el abordaje del delito para identificar             

factores que puedan llevar a los jóvenes a reincidir. Respecto a los objetivos             

redactados en el proyecto  se visualizar que el objetivo general apunta a: 5

 

“Desarrollar una estrategia de acompañamiento singular para       

adolescentes y jóvenes que egresan del INISA basado en la promoción y el             

ejercicio de derechos, el acceso a servicios y programas sociales, la           

vinculación o continuidad educativa y laboral, y el desarrollo de actividades de            

promoción social y cultural” (2017-2018, p.2). 

5 Programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad (2017) (INJU/MIDES - INAU) - 
Rediseño 2017-2018. Adquirido el 12 de Diciembre de 2018 a las 08:07 am 
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Dentro de los objetivos específicos aparece “Intervenir sobre los factores          

de riesgo que los exponen a situaciones de conflicto con la ley y a una posible                

reincidencia” (2017-2018, p.3). De esta forma, el objetivo de la no reincidencia            

se basa en políticas de prevención que inciden en los factores de riesgo             

asociados a su contexto económico, cultural, social, educativo y de salud. Para            

llevar adelante esto, los equipos han recibido capacitaciones con el psicólogo           

chileno Rodrigo Pantoja, quien propone una metodología conductista,        

presentando modelos de formularios para aplicar a los sujetos y así, por            

ejemplo, medir los factores de riesgos que lo llevan a delinquir. Propone            

también enfatizar en entrevistas motivacionales, las cuales buscan el cambio          

de comportamiento de los jóvenes, dichas entrevistas deben tener objetivos          

específicos para cada sujeto al que se le realiza. Estas implementaciones           

llevaron a que el programa tenga un enfoque psicológico. Se adquieren este            

tipo de metodologías debido a que los programas socio-educativos que han           

existido, no han logrado los avances esperados en relación a personas en            

conflicto con la ley penal. 

De todas formas esta metodología no parecería ser tan eficaz, pudiendo           

mejorar sus resultados con algunos ajustes metodológicos. Es numerosa la          

cantidad de jóvenes que desertan o no ingresan al programa, quedando en el             

registro de “bajas”. Estas deserciones están vinculadas a varios factores, entre           

ellos las reincidencias de los jóvenes. Mientras que por otra parte, muchos no             

fueron vinculados al programa ya sea por desistir de la propuesta o porque no              

fueron aceptados por el mismo . 6

Se visualiza en el marco de las acciones que expresan trabajar los            

educadores, el área del delito trabajada de forma transversal al resto de las             

áreas, de forma implícita. Pero también de forma directa con el joven, al             

preguntar por su vínculo con la infracción, es decir, explícita.  

Se destaca el viraje conceptual que el programa logró realizar en el            

transcurso del mismo, pasando de la implementación del Asset, a la           

6 Según evaluación realizada por DINEM en octubre del 2017, páginas 8 y 9. 
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autoevaluación del joven. Donde se da lugar a lo socioeducativo,          

protagonizando al joven ya que es quien está directamente involucrado en la            

respuesta de las preguntas que se realizan e identifica y reflexiona al respecto             

de estas, aspectos de su vida para poder responderlas. 

El Asset por su parte era un protocolo de 20 carillas, el cual se considera               

una herramienta de evaluación que permite identificar los factores de riesgo           

asociados al delito o a la posibilidad de cometer infracciones. Esta herramienta            

consiste en realizar preguntas al joven que van desde la información personal            

hasta los detalles de la realización del delito. El educador debía puntuar cada             

una de las áreas del 0 al 4, siendo 0 “muy poco asociado a incurrir en futuras                 

infracciones” y 4 “muy asociado”, en base a esta puntuación se reconocían los             

“factores de riesgo” para ser abordados en su proyecto individual. Se trataba de             

un enfoque conductual entablado en preguntas más rígidas, donde la tarea del            

joven se basaba simplemente en responder preguntas que llevarían al          

educador a recabar información a fin de puntuar la misma. Sin embargo este             

método no ha sido erradicado, en las observaciones realizadas particularmente          

en las entrevistas que se participó en la Colonia Berro, se puede afirmar que, si               

bien no se contaba con un formulario físico en el que luego evaluar por              

puntajes, varias de las preguntas del antiguo método aparecieron expuestas en           

la entrevista con los jóvenes, donde se preguntaba por el uso de sustancias, el              

detalle del delito, dónde, cómo, con quién, etc. Por lo tanto, continúa presente             

en las prácticas de los educadores, como un recurso para recabar información            

en las primeras entrevistas.  

Si bien se considera que el delito debe ser abordado por los equipos de              

trabajo de forma transversal, no se considera pertinente que este sea el centro             

de la intervención con los jóvenes. Por el contrario, el eje central debe estar en               

la promoción de los derechos humanos en pos de los jóvenes, despojándose            

del objetivo de “no reincidencia” que se enmarca en ideologías de prevención            

sobre temas de seguridad y que generan connotaciones de los jóvenes como            

peligrosos. Y adquirir, en cambio, un objetivo vinculado a contribuir al desarrollo            
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de potencialidades del sujeto, que disminuyan la posibilidad de que sus           

derechos se vean vulnerados por el sistema penal. 

Se considera de importancia que los sujetos experimenten otros         

caminos posibles trabajando la noción de responsabilidad referida a: 

 

“...la necesidad de que el joven se reconozca como sujeto de           

potencialidades, las cuales en este caso ha puesto en acción          

de una forma que ha afectado los derechos de otras          

personas. Este reconocimiento en tanto sujeto de una        

potencia es el que abre la puerta a la acción educativa, en            

tanto habilitante del descubrimiento de otras posibilidades del        

sujeto, las cuales necesariamente se hacen concretas a        

través de la relación con la cultura de la que se forma parte.”             

(Martinis y Flous 2013, p.115) 

 

Por tanto, debe existir una tensión permanente entre las áreas que el            

programa aborda y el delito, de modo que no se diluya, donde la acción              

educativa posibilite acceder a otras experiencias, otros modos de ser, estar y            

construir su propia identidad. Donde “...es fundamental profundizar la propuesta          

educativa tendiente a la adquisición de aprendizajes que estimulen la          

promoción cultural de los sujetos y así disminuir las posibilidades de que el             

sujeto sea nuevamente criminalizado.” (Silva 2005, p.163). Para ello se          

propone modificar los objetivos de los primeros encuentros con el joven, donde            

no estén establecidas por la acción que llevó al joven a estar privado de su               

libertad, sino que permita conocerlo en toda su integralidad.  

 

“La intervención del adulto-educador en tanto interpretación        

tiene que ver con trascender la construcciones previas de los          

adolescentes, proponiendo relaciones con otros saberes y       

otras formas de hacer que aporten contenidos culturales        
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como condición necesaria para la producción de nuevos        

aprendizajes” (Martinis y Flous 2013, p.116) 

 

B- Se trabaja de forma escueta, en algunos casos nula con el área de              

participación, recreación y acceso a la cultura. 

En base a la intervención educativa a partir de la promoción de objetos             

culturales, se entiende que el programa podría establecer un nexo para la            

integración, el acceso a los bienes culturales y la circulación social. Puesto que             

se considera que esta área fomenta la participación activa, el proceso de            

autonomía, el reconocimiento de sí y de los otros, así como el fortalecimiento             

de los vínculos y habilidades sociales. Concibiendo la recreación como “una           

estrategia particular de intervención socioeducativa, orientada a crear las         

mejores condiciones para el desarrollo humano de una comunidad y facilitar las            

condiciones personales para la construcción de la autonomía en el propio           

tiempo.” (Lema 2014, p.28). 

En este entendido, la educación social realiza un aporte desde su           

profesionalización en función de “ofrecer trayectos y recorridos particulares y          

promoviendo los anclajes sociales desde la lógica de los derechos y deberes            

de ciudadanía” (Moyano 2009, p.24), que hace referencia a la participación del            

sujeto en lo cultural y social.  

Siendo esta un área sumamente importante en la vida de los jóvenes,            

cabe preguntarse cuáles son los factores que contribuyen a que la misma no se              

aborde con la intensidad que requiere. Realizando la distinción entre el equipo            

INAU, que parecería trabajar esta área con mayor frecuencia que el equipo            

Itinerante. En lo que refiere a este último equipo, se establece con frecuencia             

que el interés de los jóvenes está puesto ampliamente en la inserción al mundo              

laboral. A su vez la falta de tiempo de los educadores, genera que se trabaje en                

relación a la emergencia de los sujetos, estando relacionada con el interés del             

joven y siendo el área que más se aborda la cuestión laboral.  

Esta situación de trabajo sobre la emergencia no permitiría abordar          

cuestiones de importancia como el área recreativa. Sin embargo, no se           
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pretende que sea necesariamente el programa el encargado de llevar adelante           

estas dinámicas, pudiendo ejercer como derivante a otras redes que puedan           

abordarlo con mayor fuerza. Una de las posibles acciones sería generar           

vínculos con clubes deportivos o zonas comunitarias donde se trabaje          

fuertemente la participación y el acceso cultural (y así romper con la institución             

total). Así mismo, otra de las posibilidades podría partir de planificar en base a              

su proyecto, recorridos culturales que tengan que ver con lo laboral o lo             

educativo, visitas a centros de educación, museos referidos a esta, recorridos           

por puntos importantes de la ciudad, conocimiento de bibliotecas a las que            

pueden recurrir a solicitar material y/o estudiar con tranquilidad.  

A su vez, el equipo de INAU realiza nexos con actividades barriales,            

cursos, talleres, vínculos con centros juveniles y en ocasiones salidas          

didácticas con los adolescentes que participan del programa. Pudiendo ser esta           

última un elemento enriquecedor para implementar con los jóvenes de 18 a 23             

años, puesto que al ser una instancia puntual no afectaría a su proyecto sino              

que sería un factor enriquecedor donde el sujeto tendría la posibilidad de            

conocer nuevos lugares, obtener nuevas experiencias que le permitan aprender          

y socializar con sus pares. Así como participar de una instancia diferente junto             

con los educadores, que permita la posibilidad de afianzar el vínculo. Lo cual             

nos invita a adentrarnos a la siguiente conclusión. 

 

C- Se sobrevalora la técnica de entrevistas dando poco lugar a otras formas de              

encuentro con el sujeto.  

Esto nos convoca a pensar en propuestas que amplíen las formas           

metodológicas, lo cual nos demanda en primer medida ampliarnos a nosotros           

mismos, como plantea Frigerio (2007, p.336) “Ampliar lo pensable es invitar al            

pensamiento a cobijar extranjería [...] es hacerse preguntas, es más, es hacer            

del preguntar un rasgo de oficio”. Es decir, estar abierto a las subjetividades,             

salir de lo instituido, pensar nuevas estrategias, reinventar el oficio de forma            

que las prácticas educativas no se estanquen ni pierdan significado. Ampliar la            

metodología de trabajo, donde sea posible abordar los contenidos que se           
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pretenden transmitir desde diversas dinámicas que den acceso a la          

experimentación de los sujetos a ser partícipes de la construcción de nuevos            

espacios y otras formas, más activas quizá, de actuar ante las propuestas            

pensadas para ellos.  

Pensar en otras técnicas implica estar abiertos a nuevas estrategias que           

pueden variar desde lo individual a lo colectivo. Si bien el programa trabaja en              

forma individual con los sujetos, por un lado porque el proyecto es individual y              

por otro lado debido a la idea de “no agrupar adolescentes” a menos que sea               

excepcional y una agrupación pequeña. 

No obstante, llevar adelante una acción educativa implica despojarnos         

de las prefijaciones para poder descubrir al joven y poder trabajar en pos de la               

integración social, la cultura y su juventud. Aichhorn (1956), plantea que           

dependiendo de las circunstancias en que se agrupen a los jóvenes, esto            

puede generar una influencia entre ellos de carácter favorable, aportando a su            

integración social. En otras palabras, si pensamos a los jóvenes como sujetos            

de la educación, que puedan compartir un espacio pensado para llevar           

adelante acciones educativas, este contexto resultaría propicio para el trabajo          

pedagógico social posibilitando la apertura del conocimiento con otros.         

Aportando a una integración en la sociedad en la que aquel que interactúa con              

otros sujetos, aprende y genera un sentido de pertenencia. “El sujeto al ser             

parte de un grupo logra encontrarse con otros, con los cuales podrá            

identificarse y/o diferenciarse, intercambiar ideas, creencias, para así crecer y          

aprender acompañado.” (Acerenza & Ruiz  2017, p.11). 

La metodología de trabajo grupal es una forma de hacer posible algunos            

encuentros que tengan un fin concreto y estén previamente planificados con la            

intención de que lo colectivo aporte a lo individual. Es por ello que se debe               

tener en cuenta el proyecto de cada sujeto para que el encuentro vivenciado             

aporte a cada uno algo que contribuya a su individualidad, abriendo la            

posibilidad de aprender, experimentar y descubrir. Como plantea Núñez (1999),          

la idea de grupo, debe ser un recurso educativo que se encuentre a disposición              

del sujeto.  
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A su vez el lugar físico juega un papel fundamental en la relación             

educativa, siendo una dificultad que se visualizó el no contar con un lugar en el               

que recibir a los jóvenes que no esté siendo constantemente transitado por            

otros actores, generando distracción, embarullamiento o escaso espacio para         

la privacidad. Se debe contar con un espacio en el que recibir al joven y               

trabajar con él a solas, que a su vez esté ambientado para el encuentro, donde               

se disponga de diversos recursos que puedan ser utilizados: biblioteca, mesa,           

sillas, computadora, impresora, materiales didácticos. “Es importantísimo       

contar con una buena distribución de los espacios, que asegure encuentros con            

materiales didácticos, juegos, libros y por supuesto, otros sujetos” (García          

Molina, 2003, p.145). De modo que se estimule la adquisición de aprendizajes            

mediante el uso de estos y que se planifiquen otros modos de llegar a las               

metas planteadas para ese encuentro con diversos materiales y propuestas.          

Estos materiales podrían permitir realizar otras técnicas, por ejemplo,         

audiovisuales, charlas informativas, talleres, lectoescritura, lúdicas, mesa       

redonda, entre otras. Las mismas podrían contribuir a visualizar y problematizar           

cuestiones que sean de interés abordar, funcionar como disparador de un           

tema, ofertar propuestas educativas, transmitir información, realizar ejercicios        

de presentación, expresar emociones, intereses, crear, interpretar, entre otras.  

En lo que refiere a la mesa redonda, esta refiere expresamente a la             

conformación de un grupo, en el cual puedan intercambiar opiniones respecto a            

un tema en particular, e incluso este intercambio puede generar un aprendizaje            

recíproco entre las partes involucradas, acerca de sus experiencias o          

conocimientos previos sobre algún tema. García Molina, (2003) dirá al respecto           

que el elemento central de es la “imaginación didáctica del educador.” (p.144)            

la cual permitirá promover diversos modos de agrupar a los jóvenes o potenciar             

el trabajo individual con los mismos.  

 

D- Se visualiza que el trabajo en duplas (referente y co-referente) es visto como              

una debilidad. 
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Esto sucede puesto que en varias oportunidades los referentes realizan          

acciones como entrevistas y visitas sin que los co-referentes estén presentes.           

Así mismo, se visualizó el trabajo en solitario en ambas ocasiones tanto en una              

de las entrevistas en Colonia Berro por parte del equipo de INAU, como en el               

armado de curriculum vitae que refiere al equipo Itinerante, en este último se             

contó con la presencia de otros actores que entraban y salían de la sala pero               

que no estaban involucrados en la acción que se realizaba con el joven. A su               

vez en base a la información obtenida se destaca que en uno de los dos               

equipos la interdisciplina no es parte del programa mientras que en la otra si. 

Se entiende importante que no solo las intervenciones se realicen en           

duplas, sino que esta dupla de trabajo esté conformada por distintas           

disciplinas, puesto que la interdisciplina “...trata de poner en diálogo varias           

ópticas disciplinares y específicas con el fin de alcanzar una comprensión más            

profunda a través de la síntesis de sus diferentes aportaciones.” (Agazzi, 2004,            

p.241). 

Para que los aportes de estas diversas miradas puedan ser tenidas en            

cuenta y contribuyan a la problematización tanto de las situaciones de los            

jóvenes como del programa en si, se considera pertinente tener mayores           

encuentros entre ambos equipos, donde compartir experiencias enriquecedoras        

y diferentes formas de abordar situaciones que aporten a ampliar las           

estrategias de trabajo con los jóvenes. En lo que refiere a las duplas, adquirir              

una constancia de trabajo en esta modalidad que permita la mirada           

interdisciplinar. A su vez, adquiere relevancia que el joven genere vínculo con            

ambos referentes debido al poco tiempo de sus encuentros y los factores            

externos que pueden afectar la presencia del referente en todo momento,           

(despido o renuncia laboral, enfermedad, o licencias). De este modo el tener un             

vínculo y una relación frecuente con el co-referente, aportaría a la relación            

educativa, ya que no se pierde el vínculo educativo del joven con un referente              

del programa. 
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Conclusión 
 

En el marco de la monografía de egreso de la carrera de educación             

social, pretendiendo realizar una valoración del proceso de la misma, se           

propone abordar aquí todos los aspectos que se consideran importantes.  

En cuanto al trabajo que conllevo la realización de esta monografía, se            

puede decir que se obtuvo una buena respuesta de parte del programa de             

egreso en cuanto al acceso a información, mediante materiales y entrevistas,           

así como su apertura para participar como observadora en diferentes          

instancias. Esto aportó a que el trabajo fuera más fluido y ameno de abordar.  

En cuanto a los aspectos teóricos, la mayoría de la información de            

autores fue adquirida por aportes de los docentes a lo largo de la carrera y               

mediante charlas abiertas sobre la temática, indagación en bibliotecas e          

internet y del intercambio con estudiantes de la carrera.  

La parte más compleja fue la sistematización de las entrevistas a través            

de la creación de planillas y luego el desglose de la información en el que se                

debía contabilizar y en ocasiones porcentualizar, algunos datos que         

desembocaron en el análisis y las conclusiones obtenidas, lo cual se hizo            

posible en base a esto y la teoría aportada por diversos autores. En cuanto a               

los tiempos fue un desafío llegar a estas instancias finales en tiempo y forma,              

adjudicando un arduo trabajo por parte de quien escribe.  

Todo este trabajo en el que se abordó tanto la teoría, como la             

indagación, el análisis y los aportes, pudo revelar algunas consideraciones          

respecto al programa referidas a la profesionalización, el tiempo y los aspectos            

metodológicos de intervención. En cuanto a la profesionalización se visualiza          

que este es un programa ideal para integrar diversas disciplinas que se            

complementen y enriquezcan en el trabajo con los sujetos. En este sentido            

sería ideal contar con una capacitación que contribuya a obtener una base            

educativa que unifique el enfoque de intervención que se enmarca en políticas            

socio-educativas. Siendo entonces la educación social pertinente para        
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intervenir en este campo, contribuyendo desde su especificidad en el abordaje           

de diversas líneas de trabajo. 

En cuanto a los aspectos metodológicos se propone ampliar las formas           

de intervención, pudiendo utilizar otras estrategias de abordaje que aporten al           

trabajo con los diversos sujetos de la educación, buscando las herramientas y            

métodos adecuados para cada uno. Ampliar los espacios posibles, las formas y            

los lugares de encuentro, así como acondicionar los espacios para hacer de            

ese encuentro un espacio educativo. 

No contar con un proyecto concreto, provoca que varios aspectos de lo            

que escrito no concuerden con el discurso de los educadores. En cuanto a los              

objetivos, por ejemplo, en el proyecto priman los derechos humanos mientras           

que en el discurso parece dominar el objetivo de la no reincidencia. En cuanto              

a las metodologías, algunos aún hacen uso del protocolo del Asset           

implícitamente, mientras que otros utilizan mayormente la autoevaluación y         

otros afirman que ninguna está siendo utilizada, sino que se toman en cuenta.             

Se considera fundamental contar con un proyecto unificado en el que participe            

cada uno de los miembros del equipo para que todos actúen en base a este,               

contribuyendo al desarrollo del objetivo principal, vinculado a la promoción y el            

ejercicio de derechos, a la continuidad educativa, laboral y la promociòn social            

y cultural. 

El tiempo establecido para trabajar con los jóvenes es muy escaso en            

relación al tiempo que los mismos pasan privados de libertad, por lo que,             

tomando el concepto aportado por Goffman (2001), el sujeto puede llegar a una             

“desculturalización ”, quebrantando o perdiendo la capacidad de adquirir los         

hábitos que comúnmente son requeridos en la sociedad.  

Se produce una dependencia de los sujetos a la institución, donde esta            

última toma el control de los cuerpos de los individuos de forma que les exige               

qué hacer y cómo, en qué tiempos y espacios. Esto genera la obligación de              

acatar las normas establecidas, despojando al sujeto de poseer el          

protagonismo sobre su propia vida, adaptándose a convivir con reglas que           

impiden su crecimiento personal a la vez que controlan sus acciones y castiga.  
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El tiempo que se le dedica a los jóvenes es muy valioso, ya que es el                

tiempo que se tiene para entablar un vínculo con ellos, saber lo que se pueda               

al respecto de sus intereses y motivaciones, dar paso al diálogo fluido que             

genere la confianza de los sujetos. Sin embargo, dado el corto tiempo que se le               

adjudica al programa no se puede pretender una integración social adecuada           

del sujeto. A su vez, el vínculo educativo que debe realizarse, no puede ser              

forzado a las limitaciones temporales. Con respecto a esto es pertinente traer el             

aporte de Silva (2005) el cual establece que el tiempo influye de manera             

importante en las relaciones educativas, puesto que se parte de un           

“desconocimiento ” mutuo del joven y el educador, por lo cual será fundamental            

establecer una relación educativa en la que prime la confianza y el respeto             

mutuo para que se pueda llevar adelante la tarea educativa.  

Debe reconocerse además que cada individuo tiene tiempos de         

aprendizajes distintos, siendo con frecuencia distintos a los establecidos a nivel           

institucional. La acción educativa social queda entonces sujeta a las          

condiciones del espacio y tiempo de los programas de egreso. Se corre el             

riesgo así, de caer en acciones como el asistencialismo y la vigilancia en tanto              

prevención. Cuando estas se convierten en prioritarias la educación comienza          

a quedar en un segundo plano. El diseño y gestión que realiza el Estado              

respecto al programa remite a una política pública de carácter temporal,           

estableciendo un corto tiempo de durabilidad para los jóvenes. A su vez su             

alcance se encuentra restringido para aquellos que viven en el interior del país,             

lo cual se relaciona directamente con los recursos que se destinan para este             

programa, siendo escasos y dirigidos solo a una parte de la población. Esto             

ocurre, entre otros, debido a que la demanda de seguridad, que se encuentra             

como uno de los temas más importantes de la agenda pública, se genera             

mayormente donde se centraliza la población. Por tratarse de un tema que es             

trascendente a nivel de la población, el Gobierno a través del poder ejecutivo y              

este a través del MIDES, realizan foco en la prevención y por ello se añade al                

proyecto el objetivo que dirige el foco de las acciones hacia la disminución de              

“factores de riesgo” y la “no reincidencia” de los jóvenes.  
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En apoyo a esto, Franco (2006) plantea que dentro del paradigma           

emergente, los recursos destinados para el desarrollo de programas, son          

escasos y por ello tienen un corto alcance y son temporales. El paradigma             

emergente se caracteriza por centrarse en la focalización de determinados          

grupos sociales, de forma que cuando los temas se vuelven públicos se crean             

programas destinados a la protección social, designados a la atención de           

emergencias y por lo mismo no son programas  pensados a largo plazo.  

Sin embargo, es importante destacar el compromiso, dedicación y la          

constante búsqueda de superación de quienes conforman el Programa         

Acompañamiento al Egreso en Comunidad, así como su calidad de trabajo en            

equipo lo cual fortalece y encuentra amplias posibilidades de mejora en la labor             

con los jóvenes que transitan por dicho espacio.  
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Programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad (2017) 

(INJU/MIDES - INAU) 
 
 
El presente documento tiene la finalidad de establecer un marco de referencia para la estrategia de                
articulación inter-institucional, en el egreso de la privación de libertad de Se trata de una               
propuesta metodológica direccionada hacia el acompañamiento para la (re)inserción social y           
comunitaria de adolescentes infractores que egresan de medidas socioeducativas con          
privación de libertad. Los resultados esperados para los participantes del Programa se centran en              
dos ejes: (i) disminuir el nivel de reincidencia en infracción penal; y (ii) mejorar su índice de                 
inserción social. 
 
Fundamentación del proyecto. 

 
El trabajo de egreso de la privación de libertad, supone concebirlo como un proceso protagonizado               
por una conjunción de transiciones de diversa índole: de situación punitiva a situación sin              
punición, del control institucional a la autonomía, de la medida socioeducativa de rehabilitación en              
contexto de encierro a la habilitación social en comunidad y la circulación social. La tarea técnica                
en el egreso consiste en poder acompañar a la persona en su inserción social, apoyándola en las                 
dificultades que se presenten, fortaleciendo las posibles alternativas para la resolución de las             
mismas, así como acompañar el retorno a la comunidad desde un “otro lugar” y otras               
posibilidades  que fortalezcan un proceso sostenible alternativo a la revinculación con el delito.  
 
 
Esta intervención articula las acciones, desarrolladas o a desarrollar con los/las adolescentes y             
jóvenes, pertinentes a cada una de las instituciones que la integran. El Instituto de Inclusión Social                
Adolescente -INISA- como ejecutor de medidas socioeducativas con jóvenes adolescentes en            
conflicto con la ley, el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay -INAU-, como ejecutora de                 
las políticas de infancia y adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, a través del               
Instituto Nacional de la Juventud -INJU-, como Dirección ejecutora de políticas de juventud. Su              
carácter inter institucional está dado a través de los espacios periódicos de articulación con              
representantes de las tres entidades. 
 
Antecedentes: 
 
Como proyecto piloto tuvo tres años de ejecución, con el nombre Programa de Inserción Socio               
Comunitaria - PISC-. Contó, hasta finales de 2015 con una Unidad de Gestión Técnica (UGT) del                
Proyecto cuyas competencias fueron: ordenar y sistematizar las acciones de derivación;           
realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Proyecto; apoyar a los técnicos              
referentes que acompañan a los adolescentes en la ejecución de las estrategias para la              
inserción social luego del egreso; identificar dificultades en la ejecución y proponer            
estrategias para su superación; informar a la Comisión técnico política -CTP- de los             
avances del proyecto; desarrollar las tareas necesarias para el cumplimiento de los            
objetivos del proyecto. Desde MIDES la referencia institucional se establece en esta etapa             
en la (ex) División de Protección Integral a Situaciones de Vulnerabilidad Social. 
 

1 



Durante una primera etapa (junio 2013 - junio 2014) se realizó mediante un convenio con               
una OSC -La Barca-. Rescindido este contrato se da una segunda etapa como plan de               
contingencia, generando canales fluidos de articulación y derivación con Programas o           
dispositivos territoriales. Principalmente se coordinó en esta etapa con equipos del           
Programa Jóvenes en Red (junio 2014 - junio 2015) 
Una tercer etapa, que lleva al formato actual de trabajo, pasa la referencia institucional              
MIDES, dentro de la órbita del INJU (2015 - vigente), denominándose desde entonces             
Programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad -PAEC- Para lo cual se establece la              
conformación de dos equipos técnicos que realizan el acompañamiento socioeducativo en           
comunidad: 

● Equipo “INAU”: trabaja con adolescentes que egresan siendo menores de 18 años, cuya             
dependencia locativa se encuentra en INAU, a través de la Sub Dirección de Gestión              
Territorial (antes “DAIF”). 

● Equipo “ITINERANTE”: Trabaja con jóvenes que egresan siendo mayores de 18 años, cuya             
dependencia locativa, jerárquica y administrativa se encuentra en INJU/MIDES, Área          
Conflicto con la Ley.  

 
Orientaciones metodológicas 

 
La finalidad desde la cual se diseña y ejecuta este proyecto se dirige a: 
Fortalecer una estrategia de articulación inter-institucional que procure abordar en la mayor            
dimensión de complejidad posible, las situaciones de egreso de adolescentes y jóvenes del sistema              
penal adolescente, con las instituciones comprendidas en el convenio de gestión           
-INISA-INAU-INJU/MIDES (sin perjuicio de otras articulaciones consideradas adecuadas y         
pertinentes)  
 
Objetivo general 
Desarrollar una estrategia de acompañamiento singular para adolescentes y jóvenes que egresan            
del INISA basado en la promoción y el ejercicio de derechos, el acceso a servicios y programas                 
sociales, la vinculación o continuidad educativa y laboral, y el desarrollo de actividades de              
promoción social y cultural.  
 
Objetivos específicos 

● Promover el desarrollo de aprendizajes y habilidades sociales que faciliten el           
desenvolvimiento de los jóvenes en los diferentes espacios de la vida social (familia,             
comunidad, centro educativo, espacio recreativo, ámbito laboral, centro de salud, etc) 

● Contribuir en los procesos    
de re vinculación familiar y establecimiento en un domicilio. Incluye también y cuando             
corresponda la promoción de proyectos de vida autónoma. 

● Intervenir sobre los factores de riesgo que los exponen a situaciones de conflicto con la ley                
y a una posible reincidencia 

● Facilitar el acceso a la red de protección social 
● Facilitar el acceso a espacio de formación y capitación educativo- laboral 
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Criterios de selección de la población objetivo: 
 
➔ Adolescentes y jóvenes egresados -o próximos a egresar- del sistema penal adolescente a             

través de INISA, entre los 13 y 24 años.  
➔ Residirán, luego de cumplida la medida, en el área metropolitana comprendida entre: por             

Ruta 5 hasta Progreso (inclusive), por ruta Interbalnearia hasta peaje de Pando, por Ruta 1               
hasta ciudad del Plata (inclusive), por Ruta 102, hasta Colonia Nicolich (inclusive), por Ruta              
8 hasta Pando (inclusive), Ruta 6 Toledo (inclusive). 

 
Premisas metodológicas: 
 
Protagonismo activo y voluntario de el/la joven adolescente como sujeto de derecho.  
 
La adhesión al Programa depende de la voluntad de el/la joven o  adolescente de manera explícita. 
 
El acompañamiento se organiza a partir de la demanda construida con el adolescente de modo de                
atender gradualmente todas las metas propuestas. 
 
Cada diseño de proyecto será singular y en acuerdo con cada joven.  
 
 
Acompañamiento de proximidad a el/la joven adolescente. 
 
La intervención de proximidad de los técnicos se desarrolla en los espacios propios de la               
cotidianidad de la persona y a la vez, en vinculación con las instituciones presentes en el territorio. 

 
Es fundamental atender a las condiciones materiales y simbólicas que posibilitan el encuentro con              
el joven desde la proximidad en la vida cotidiana, cuando así lo requiera, para conocer su                
dinámica con la intención de comprender y eventualmente problematizar aspectos emergentes a            
partir de los cuales generar cambios junto a éste. 

 
A través del vínculo con el adolescente, el técnico mediatiza la relación con el entorno institucional                
facilitando la conexión con los servicios con el fin de mejorar las condiciones concretas de               
existencia de las familias, y facilitar el acceso a la red protección. 
 
El abordaje de proximidad propuesto requiere acciones sostenidas y flexibles para fortalecer las             
capacidades y autonomía de la persona así como el ejercicio de derechos. El mismo implica la                
movilización de recursos personales, familiares y comunitarios. 
 
 
Proyecto socio-educativo singular con objetivos y metas concretas a partir de los procesos por los               
cuales  transita el/la joven adolescente.  
 

Acuerdo educativo flexible. El Acuerdo Educativo define los espacios de la actuación            
correspondiente. Implica presencia y proximidad, es importante que el equipo trabaje           
estos  aspectos que hacen a la intervención, problematizándolos durante el proceso. 
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Entre las acciones proyectadas en lo particular, se visualizan acciones enmarcadas en metas por              
áreas,  comunes a todos los participantes que serán evaluadas por el proyecto: 
 

● Red de protección social (documentación, salud, red de asistencia básica, etc.) 
● Educación y trabajo. 
● Participación, recreación y acceso a la cultura. 
● Trabajo con referentes afectivos, vínculos familiares, adultos protectores. 
● Vivienda. 

 
 

Estrategia de articulación interinstitucional: 
 
Las derivaciones llegan desde INISA hacia el Programa de Acompañamiento en Comunidad. Desde             
la coordinación del PISC-INISA se envía el listado de jóvenes que egresan en los próximos 4 meses,                 
actualizándose al menos una vez al mes (vía: correo). Sin perjuicio de ello, se mantiene               
comunicación desde INISA al ante emergentes que varíen alguna situación (cambio de medida,             
cese de medidas, por ejemplo).  
 
La derivación al Programa Acompañamiento al Egreso en Comunidad se confirma a través de 3               
acciones: 

1. Desde el Programa de Inserción Socio Comunitaria -PISC-INISA envían informe individual,           
junto a las líneas de pre-egreso que venían trabajando con cada joven dirigido a la               
coordinación del Programa -Área Conflicto con la Ley- (vía: correo)  

2. Desde el Área Conflicto con la ley INJU se confirma al PISC-INISA, haber recibido y asignado                
la derivación. La derivación se asigna al equipo que corresponda de acuerdo al criterio              
edad mencionado. 

3. Desde INISA -Programa PISC 2808- se solicita el continuidad ante SIPI-INISA transfiriendo el             
ALTA Programa -3514 o 3560- el día de finalización de la medida judicial. (vía: correo) El                
ALTA se habilita cuando el equipo de Egreso en Comunidad confirme que tome la              
derivación.  

 
Se procura una articulación fluida y permanente de estos equipos de Programa de             
Acompañamiento al Egreso en Comunidad con los técnicos referentes de INISA que coordinen la              
planificación de acciones en relación a la preparación para el egreso durante el cumplimiento de la                
medida socioeducativa impuesta a los/las jóvenes.  
 
Esta tarea de pre-egreso está encomendada actualmente en el Programa de Inserción Social y              
Comunitaria (PISC) del INISA. Sin perjuicio de ello se procura coordinar con los actores necesarios               
del sistema (técnicos de los Centros, de Programas específicos, entre otros) que puedan aportar a               
la planificación del egreso del joven y ampliar las consideraciones en la multi-dimensionalidad que              
conlleva las situaciones de retorno a la comunidad de estos/as adolescentes y jóvenes.  
 
Así como es necesario que el trabajo con adolescentes y jóvenes en los Centros, se oriente hacia el                  
egreso desde el primer día que ingresa al Sistema, resulta fundamental el intercambio entre el/la               
educador/a referente de INISA y referentes técnicos de estos equipos que acompañarán al             
adolescente/joven en los primeros meses de su retorno a la comunidad. Este intercambio tiene              
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como finalidad articular, coordinar y dar continuidad a las prácticas asertivas de intervención             
socio-educativa que apuntan a la inserción social y comunitaria de los/las adolescentes. 
 
 
 
Fases del Acompañamiento con los/las adolescentes y jóvenes: 
 
Se prevé un período de 6 meses para el proceso de acompañamiento, pudiendo prorrogarse hasta               
3 meses más  
 
 

1- Vinculación, identificación de metas, y pre-acuerdo socio-educativo (2         
meses) 
 
Desde INISA, principalmente desde la coordinación del PISC, se enviará y actualizará el padrón de               
adolescentes para derivar los egresos al equipo correspondiente con la información primaria de             
los adolescentes: nombre, Centro, fecha de nacimiento, domicilio, situación laboral y nombre de             
educador referente PISC.  A partir de la derivación el/la adolescente quedará iniciado al proyecto. 
El educador PISC acompañará al educador de cada equipo de derivación al primer encuentro con               
el/la joven en el centro de privación. En esta oportunidad también se podrá realizar una entrevista                
al equipo técnico del centro. 

● El referente de egreso INISA y el referente del equipo de derivación establecerán una              
estrategia en común para el abordaje de la situación derivada, en estos dos meses. 

● El técnico-referente mantendrá como mínimo 4 instancias de trabajo con el/la joven            
durante la privación de libertad, donde se comenzará a el proyecto para su egreso, en               
continuidad con lo que viene trabajando desde INISA y en acuerdo con el/la joven. Esta               
instancia previa es la que permite ir diseñando un plan de utilización de un fondo de                
fortalecimiento económico previsto, asociado a la intervención, que contempla las          
necesidades del adolescente para el momento de su egreso y contribuye al logro de las               
metas acordadas. 

● El proyecto individual será un instrumento central que paute los lineamientos generales            
de la participación del adolescente en el proyecto. A su vez, será una herramienta para la                
planificación del referente técnico y una herramienta para la evaluación del trabajo            
realizado. 

● En esta etapa de pre egreso de la privación de libertad y en acuerdo con el adolescente, el                  
referente técnico deberá realizar una visita al lugar donde el joven indique que desea              
residir a su egreso, con el fin de conocer e informar a los referentes familiares y afectivos                 
que recibirán al joven al egreso. 

 
 
 

2- Desarrollo del proyecto de acompañamiento individual 
 
En esta etapa se acompañará al adolescente o joven en su progresiva inserción social y en su                 
comunidad, visualizando en conjunto la situación que se podrían presentar en esta fase. Es              
importante para el diseño de las acciones, que el/la joven esté en conocimiento y tenga presente                
el tiempo de duración de este acompañamiento.  
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El momento de la salida de la privación de libertad es un acontecimiento sumamente movilizador               
para el/la adolescente-joven y su familia o referente en comunidad. En esta etapa previa es               
fundamental el rol que cumple la familia como un espacio importante de referencia, contención y               
protección hacia el adolescente. 
 
A su vez, es importante entender que en este momento en especial (como en el transcurso de                 
todo el acompañamiento) el adolescente puede reaccionar de muchas maneras en cuanto al             
acuerdo de trabajo en conjunto y la aceptación del acompañamiento del proyecto en su apoyo al                
egreso. Puede: reafirmar la necesidad de apoyo, rechazar y/o ser indiferente. 
 
Es importante entender estas reacciones y lograr una re-configuración del proyecto. Al igual que re               
encuadrar la metodología de acompañamiento ajustando la misma a las necesidades del            
adolescente y afirmar los acuerdos establecidos en el trabajo de pre egreso. 
 
El período de trabajo de acompañamiento previsto es entre 6 y 9 meses, luego del egreso, según                 
los requerimientos de cada persona. En la primera etapa (primeras semanas siguientes al egreso),              
se deberá tener un acompañamiento intensivo, con encuentros pautados de, al menos una vez a la                
semana, junto con otro tipo de acciones necesarias (con la familia, referentes, organizaciones,             
etc.). 
 
También se deberán realizar otro tipo de acciones que se consideren necesarias para apoyar a la                
persona; reuniones con familiares y/o referentes, con programas y organizaciones de la zona en la               
cual reside (salud, educativas, etc.). 
 
 

FONDOS ECONÓMICOS INDIVIDUALES  
El el proceso del acompañamiento se consolida la necesidad del apoyo económico            
concreto a través de fondos económicos individuales.  
El Fondo Económico Individual tiene como objeto fortalecer el proceso de reintegro            
del joven a su espacio familiar, comunitario y social promoviendo proyectos de            
inserción educativos y laborales. 
En este marco es fundamental atender a las condiciones materiales y simbólicas que             
posibilitan la construcción y el avance en un proyecto socioeducativo singularizado           
que contemple las necesidades, intereses, capacidades y posibilidades de cada joven.  

La propuesta de trabajo con el joven debe contemplar la construcción de acuerdos             
educativos, estableciendo compromisos y tiempos, así como el establecer acuerdos          
con referentes familiares o de soporte vincular y acompañar en su proceso de             
autonomía progresiva.  

Para el desarrollo de cada proyecto individual en el marco de este Programa es              
necesario considerar como un aspecto relevante y condicionante de los procesos           
individuales, el tránsito del adolescente-joven por la privación de libertad. Esta           
situación de distanciamiento físico real de su marco de convivencia afectivo y familiar             
genera un distanciamiento también afectivo y material. De esta manera es una            
situación frecuente que el joven egrese y no cuente con un espacio mínimo o              
vestimenta básica.  

6 



Esta situación se agrava cuando los jóvenes egresan siendo mayores de edad ya que              
el peso simbólico de la mayoría de edad cumplida lleva a que estos jóvenes planteen               
rápidamente la necesidad de un espacio propio que implica mayor grado de            
autonomía. De estas situaciones se desprende la necesidad de acompañar desde la            
materialidad en algunos elementos básicos de vivienda.  

Por otro lado, otra de las líneas de acción necesarias a fortalecer es en relación al                
acceso a cursos cortos privados dado que los jóvenes egresan en cualquier momento             
del año, no coincidiendo frecuentemente con los períodos de inscripciones en           
propuestas educativas del sistema educativo. 

Finalmente, otra de  las líneas que hemos observado necesario fortalecer es en            
relación a, cuando ya se transita por un proyecto de capacitación o de             
micro-emprendimiento, poder acceder a las herramientas o materiales básicos.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECONÓMICO INDIVIDUAL  
 

● La solicitud de fondo económico individual se presenta luego de tener 
aprobado el Proyecto socio educativo individual desde la coordinación del Área 
Conflicto con la Ley - INJU 

● Se supervisará en la fundamentación de cada solicitud en coherencia y 
concordancia con el  proyecto del joven y su contexto.  

● Se priorizarán los rubros que fortalezcan los proyectos de inserción educativo - 
laborales o que amplíen los espacios de circulación.  

 
Principales rubros a tener en cuenta:   
 
vestimenta  
● además de la precariedad con la que egresan gran parte de los jóvenes, donde no cuentan 

muchas veces ni con ropa para “salir” y poder concurrir a los encuentros pautados con el/la 
educador/a  

● también en gran parte de los proyectos individuales se trabajan inserción educativa, búsqueda 
de trabajo, inserción laboral, circulación social por nuevos espacios, para los cuales muchas 
veces la vestimenta es determinante para poder responder a los acuerdos en esas líneas 

 
cursos cortos en academias privadas  
● para este aspecto corresponde considerar que  los jóvenes egresan en todos los meses del año, 

para los cuales muchas veces no hay inscripciones en los ámbitos estatales (tanto formales 
como no formales) 

 
Mobiliario:  
● en este rubro se dio la mayor parte del gasto en el uso de los fondos económicos individuales 

hasta la fecha. De esto se desprenden dos consideraciones: 
● las situaciones de un “no lugar” para recibir al joven luego de su egreso, donde se repiten 

situaciones en las que no hay ni cama propia.  

7 



● por otro lado los jóvenes, en particular los que egresan siendo mayores de edad, centran su 
proyecto de egreso en torno a materializar su autonomía progresiva a través de la vivienda 
propia o la construcción del espacio propio Para ello la compra de mobiliario (principalmente 
dormitorio pero también cocina y baño) ha acompañado la concreción de estos proyectos. 

 
Kit de herramientas o materiales de trabajo/estudios 
● este rubro se considera fundamental desde la coordinación del Programa para acompañar los 

proyectos de emprendimientos propios tanto como los procesos de capacitación en oficios. 
Tuvo su relevancia el uso de este rubro en los jóvenes mayores de edad principalmente 

 
espacios deportivos / artísticos / culturales 
● principalmente se ha usado este rubro en referencia a actividades deportivas con los jóvenes 

menores de 18 años. En la línea de fortalecer la circulación por nuevos espacios como factor 
protector de integración social. 

 
 

En el sexto mes se deberá comenzar a delinear también el cierre del proceso de acompañamiento 
y trabajar con el adolescente el momento de egreso del programa. Parte de este proceso puede 
ser la extensión del acompañamiento hasta por 3 meses más.  
 
 

 

3 - Cierre del proceso de acompañamiento (6 - 9 meses) 
 
Se entiende al cierre de trabajo como un proceso que se encuentra presente durante toda la                
intervención con el adolescente. La limitación temporal del trabajo, la cual está definida y en               
conocimiento del joven desde el comienzo, opera al ir trazando diferentes estrategias de abordaje.              
Las intervenciones serán sostenibles en el tiempo en la medida que el participante y la familia o su                  
núcleo de convivencia incorpore herramientas más allá del tiempo de atención. Las acciones se              
organizan en función de un proceso de autonomía progresiva, es decir, irán de un mayor               
acompañamiento y sostén a una mayor independencia.  
Según cuál sea el nivel que le anteceda, dicha intervención va a tomar diferentes características               
implicando siempre: 
-Disminución de la frecuencia de contacto con el adolescente y/o la familia o núcleo de               
convivencia.  
-Reforzamiento de la vinculación de los mismos con los recursos y otros programas.  
-Evaluación y devolución de la intervención con el adolescente.  
 
Una vez finalizado el proceso cada técnico referente deberá:  

● Presentar un informe de proceso valorando la participación del joven.  
● Indicar el nivel de logro en cada meta en el sistema informático 
● Realizar con cada joven el formulario de cierre y valoración del programa. Con este              

formulario se espera recoger la valoración del joven sobre lo que le aportó participar en el                
programa y sus niveles de conformidad. 

El cierre del trabajo de acompañamiento por parte del Equipo podrá darse por diferentes              
situaciones 
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Desvinculación de el/la joven adolescente al Programa:  
 
Las desvinculaciones pueden producirse por distintas situaciones que deben contar con el aval del              
supervisor y suponen situaciones de excepcionalidad: 
 
Ésta puede darse en el transcurso del tiempo de atención sin que se tenga que llegar al plazo                  
máximo. 

● Por acuerdo mutuo y metas cumplidas.  Se determina en función del cumplimiento del 
70% de las metas (de acuerdo a lo relevado por el equipo con el posterior aval del 
supervisor). 

● Por finalización de tiempo de intervención (se debe indicar el avance en las metas 
propuestas) 

● Por alejamiento del participante de la propuesta. La no aceptación de la intervención por               
parte del el/la joven adolescente. En caso de una nueva insistencia y de continuarse la               
negativa se evaluará coordinación del equipo las acciones a realizar de acuerdo a la              
gravedad inicial de la situación. 

● Situaciones que ameritan la intervención de otro equipo (internación de NNA o personas             
dependientes, denuncia de abuso sexual y evaluación de no pertinencia de permanencia            
de intervención o no modificación de la situación inicial) 

 
Acciones de registro:  
Formulario de ingreso. Este formulario tiene como objetivo identificar la situación de cada joven al               
inicio del programa. Se releva información en las áreas: documentación, salud, trayectoria            
educativa, trayectoria laboral y algunos aspectos sobre el tránsito durante la privación de libertad              
relevante para el proyecto. El mismo se completa con la información que los jóvenes brindan en                
instancias con los educadores. Este formulario debe ser cargado al sistema informático por el              
técnico referente antes de que se termine la privación de libertad. Una vez cargado el formulario                
el joven se convierte en participante del  proyecto, como resultado de esta primera fase. 
Proyecto de acompañamiento individual: donde se establecen los objetivos y metas que            
conformarán el eje de la propuesta de trabajo con el/la adolescente o joven.  
Proyecto de uso del fondo económico 
Registro de acciones en base de datos SMART de Mides.  
Informe de cierre del acompañamiento individual. 
 
 
Evaluación: 
 
La evaluación del Proyecto está prevista basada en: 

- metas alcanzadas en relación al Proyecto de Acompañamiento Individual en las distintas            
áreas: protección social, educación, trabajo, vivienda, circulación social  

- disminución en indicadores de riesgo vinculados al delito 
- información sobre reincidencia en actividades vinculadas a la infracción penal 
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Siglas: 
 
MIDES: Ministerio de Desarrollo Social. 
INAU: Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay 
SIRPA: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
PISC: Programa de Inserción Social y Comunitaria 
INJU: Instituto Nacional de Juventudes 
DAIF: División Atención Integral a la Familia 
JER: Jóvenes en Red 
PPE: Proyecto Piloto para el Egreso 
CTP: Comisión Técnico Política 
UGT: Unidad de Gestión Técnica 
ED: Equipos de derivación 
APL: Adolescentes privados de libertad 
DINESIL: Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral 
SMART y QFLOW: Software informáticos de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

ÁREAS Objetivo específico Metas nivel PROGAMA 

Protección social Documentación 

Los participantes 
tienen su 

documentación 
actualizada y acceden a 

la red de protección 
social. 

100% de los participantes 
cuentan con CI vigente 

  
90% de los mayores de 16 
años cuentan con 
credencial cívica 

 Prestaciones sociales  

90% de los participantes 
realizan gestiones ante 
MIDES y BPS para 
regularizar el acceso a 
prestaciones sociales 

 Salud  

85% de los participantes 
gestionan carné de salud 
o tiene el carné de 
adolescente con controles 
vigentes. 

  
90% de los participantes 
integran la red de 
atención en salud. 
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75% de los jóvenes que 
estaban en tratamiento 
médico dan continuidad 
al tratamiento en 
comunidad. 

Vivienda y familia Vivienda  

85% de los participantes 
logran integrar un núcleo 
de convivencia en una 
vivienda particular. 

Participación social y 
cultural 

Participación y circulación social 

Los participantes 
acceden a bienes 

culturales y amplían 
sus espacios de 

circulación social. 

85% de los participantes 
acceden a propuestas 
recreativas, artísticas y/o 
deportivas.  

  

85% de los participantes 
asisten a espectáculos 
artísticos y/o deportivos o 
espacios culturales. 

  
50% de los jóvenes 
participan de actividades 
comunitarias. 

Educación y trabajo Educativo 

Los participantes 
desarrollan habilidades 
sociales y se proyectan 

en inserciones 
educativas y/o 

laborales. 

75%  de los jóvenes 
participan en instancias 
de orientación para la 
integración en propuestas 
educativas. 

  

50% de los participantes 
se inscriben en 
propuestas de educación 
con continuidad 
educativa. 

  

50% de los participantes 
se integran a propuestas 
de educación no formal 
(Centro juveniles, Centros 
MEC,PAS, etc) 

 Educativo- Laboral  

50% se inscriben para 
realizar cursos de 
formación para y 
capitación para el mundo 
del trabajo sin 
continuidad educativa 
(INEFOP, CECAP, CURSOS 
BASICOS UTU, etc) 

 Laboral  
50% de los jóvenes 
participan en espacios de 
orientación laboral 

  

50% de los jóvenes se 
inscriben en bases de 
datos de servicios 
públicos de empleo 

  

80% de los jóvenes que 
egresan con trabajo 
sostiene la inserción 
laboral durante el período 
de intervención o la 
finaliza éxito. 
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Metas individualizadas 

Áreas  
Objetivos específico 
Metas a nivel 
individual 

Protección social Documentación 

Los participantes tienen su 
documentación actualizada y 

acceden a la red de 
protección social. 

Tener la Ci vigente 

  Tener la Credencial 
cívica gestionada 

 Red de asistencia  
Inicia el trámite de 
cobro de AFAM si 
corresponde 

  Iniciar la solicitud de 
TUS 

  
Accede a servicios 
especializados si lo 
requiere 

 Salud  
Realizar la gestión 
para la atención en 
salud 

  

Obtener el carné de 
salud o el carne de 
adolescente con 
controles vigentes. 

 Vivienda  
Lograr una residencia 
en una vivienda 
particular. 

Participación social y 
cultural 

Participación  y circulación social 

Los participantes acceden a 
bienes culturales y amplían 
sus espacios de circulación 

social. 

Participa de al menos 
dos actividades 
comunitarias 
(recreativas, 
deportivas, etc) de su 
zona de residencia. 

  

Asiste a una 
actividad grupal por 
mes (talleres, 
actividades 
temáticas...) 

  

Se integra a un 
espacio de desarrollo 
artístico, recreativo o 
deportivo. 

  

Asiste al menos a 2 
actividades 
culturales (cine, 
teatro, espectáculos 
en general) 

Educación y trabajo Educativo 

Los participantes desarrollan 
habilidades sociales y se 
proyectan en inserciones 
educativas y/o laborales. 

Se inscribe para 
retomar la 
trayectoria educativa 
formal, o se vincula a 
centros de educación 
no formal. 
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Participa en 
instancias de 
orientación 
educativa. 

 Educativo - laboral  

Se inscribe para 
realizar un curso de 
formación y 
capitación sin 
continuidad 
educativa (INEFOP, 
CURSOS BASICOS 
UTU, etc) 

  
Asiste al menos a un 
taller de orientación 
ocupacional 

 Laboral  

Asiste al menos a un 
taller de orientación 
laboral (TOL MIDES, 
CEPE, etc) 

  

Se inscribe en al 
menos una base de 
datos de servicios 
públicos de empleo 

Si corresponde     

SALUD Si está en tratamiento salud 
 Continúa con el 

tratamiento o 
atención indicada. 

TRABAJO Si está trabajando al momento del 
egreso 

 Culmina el contrato 
laboral o sostiene la 
integración laboral. 
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CONSEJO SURAMERICANO DE DESARROLLO SOCIAL 

EJE DE DESARROLLO CON INCLUSIÓN 
 
 

FORMATO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS NACIONALES 
 
 

PAÍS OFERENTE: Uruguay 
 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: (Del eje de Desarrollo 
con Inclusión) 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: Programa Acompañamiento 
al Egreso en Comunidad 
 

 

 
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL 
PROYECTO: INJU- MIDES 
Responsable del proyecto: Claudia 
Vinoles 
Celular: 598 2 99548614 
Correo electrónico: 
cvinoles@mides.gub.uy 
 
(Nombre de la institución y representante de 
la institución+ nombre de la persona 
responsable del proyecto con teléfono de 
contacto y correo electrónico) 
 

 
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: 
 
Instituto del Niño y el Adolescente del 
Uruguay -INAU- 
Instituto de Inclusión Social Adolescente 
-INISA- 
Si corresponde: (Nombre de la institución y 
del representante la institución + nombre 
de responsable del proyecto con teléfono de 
contacto y correo electrónico)  
 

DESCRIPCIÓN  DE LA EXPERIENCIA:  
El programa se orienta al trabajo con adolescentes y jóvenes que egresan de privación de               
libertad, brindando acompañamiento en el desarrollo de un proyecto socioeducativo que           
elabora el joven de cara a su reinserción social. El egreso supone un proceso que conjuga                
pasar de una situación punitiva a una situación sin punición, del control institucional a la               
autonomía y pasar de la medida socioeducativa de rehabilitación en contexto de encierro a la               
habilitación social en comunidad y a la circulación social. 
La tarea técnica en el egreso consiste en poder acompañar a la persona en su inserción                
social, apoyándola en las dificultades que se presenten, fortaleciendo las posibles           
alternativas para la resolución de las mismas, así como acompañar el retorno a la comunidad               
desde un “otro lugar” y otras posibilidades que fortalezcan un proceso sostenible alternativo             
a la revinculación con el delito. 
Esta intervención articula las acciones, desarrolladas o a desarrollar con los/las adolescentes            
y jóvenes, pertinentes a cada una de las instituciones que la integran. El Instituto de Inclusión                
Social Adolescente -INISA- como ejecutor de medidas socioeducativas con jóvenes           
adolescentes en conflicto con la ley, el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay               
-INAU-, como ejecutora de las políticas de infancia y adolescencia, el Ministerio de             
Desarrollo Social -MIDES-, a través del Instituto Nacional de la Juventud -INJU-, como             
Dirección ejecutora de políticas de juventud. Su carácter inter institucional está dado a través              
de los espacios periódicos de articulación con representantes de las tres entidades. 
Si bien la experiencia comienza en el 2013, desde el 2015 el programa pasa a la órbita del                  
INJU, denominándose desde entonces Programa de Acompañamiento al Egreso en          
Comunidad -PAEC- Para lo cual se establece la conformación de dos equipos técnicos que              
realizan el acompañamiento socioeducativo en comunidad: 



Uno que trabaja con adolescentes menores de 18 años, cuya dependencia locativa,            
jerárquica y parte de la administrativa se encuentra en INAU, a través de la Sub Dirección de                 
Gestión Territorial (antes DAIF). Y otro que trabaja con jóvenes que egresan siendo             
mayores de 18 años, cuya dependencia locativa, jerárquica y administrativa se encuentra en             
INJU/MIDES. 
 

Objetivo general 

Desarrollar una estrategia de acompañamiento singular para adolescentes y jóvenes que           
egresan del INISA basado en la promoción y el ejercicio de derechos, el acceso a servicios y                 
programas sociales, el desarrollo de actividades de promoción social y cultural.  

Objetivos específicos 

● Promover el desarrollo de aprendizajes y habilidades sociales que faciliten el           
desenvolvimiento de los jóvenes en los diferentes espacios de la vida social (familia,             
comunidad, centro educativo, espacio recreativo, ámbito laboral, centro de salud,          
etc) 

● Contribuir en los proceso de re vinculación familiar y establecimiento en un            
domicilio. 

● Intervenir sobre los factores de riesgo que los exponen a situaciones de conflicto con              
la ley y a una posible reincidencia 

● Facilitar el acceso a la red de protección social 
● Facilitar el acceso a espacio de formación y capitación educativo- laboral 
● Promover la participación ciudadana, el acceso a la cultura a la recreación y el              

deporte. 
Población: Adolescentes y jóvenes egresados -o próximos a egresar- del sistema penal            
adolescente a través de INISA, entre los 13 y 24 años.  
 
El alcance territorial actualmente es Montevideo y área metropolitana y atiende al 100% de la               
población objetivo. 
 
Por el tipo de propuesta el financiamiento depende de las tres instituciones que integran el               
programa, pero se apoya en el resto del sistema de protección social previsto para las               
personas en esta etapa de vida. La articulación con otros programas, ubicados en otras              
carteras nos permite ampliar los recursos con que cuentan las instituciones haciéndose            
visible en otros organismos las necesidades de este sector de la población. Las             
coordinaciones en el componente salud: con la Administración de Servicios de Salud del             
Estado -ASSE- y su Red de Atención de Primer nivel (RAP-ASSE) a través de policlínicas               
territoriales; con la Junta Nacional de Drogas a través de las coordinaciones para la atención               
e internación así como en las capacitaciones a los equipos. En referencia a la vivienda               
cuando se trata de jóvenes que egresan del sistema penal se ha fortalecido la articulación               
entre las instituciones INAU desde distintos Programas- INISA - INJU/MIDES y Ministerio de             
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -MVOTMA-. De este modo, las           
estrategias de egreso cuando incluyen la solución de vivienda transitoria se construyen como             
un verdadero entramado de acciones: que incluyen una propuesta laboral (INISA convenia            
con varios Organismos públicos y algunos privados para generar estas oportunidades), el            
acompañamiento socio educativo de INJU/MIDES con aportes materiales para el momento           
del egreso, el pago por entre 3 y 5 meses de una pensión familiar pero independiente del                 
Programa de Egreso, con la posibilidad de acceder luego a una propuesta de subsidio de               
alquiler por dos años. Esta propuesta se consolida a través del convenio celebrado entre              
MVOTMA - INAU - INJU/MIDES donde se establece una estrategia de egreso para jóvenes              
institucionalizados (del sistema de protección o del sistema penal) que contempla el subsidio             
de alquiler de una vivienda por dos años, el acompañamiento socio-educativo por el mismo              
período, siendo uno de los requisitos principales el contar con un ingreso propio y estable               
para sostener el cotidiano.  
Por la línea de acceso al trabajo, desde INISA se han generado varios convenios que               
implican una pasantía laboral por 12 o 18 meses, las cuales en general comienzan los               
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jóvenes encontrándose privados de libertad y continúan cuando egresan con el           
acompañamiento de INJU. El compromiso con las instituciones es de acompañamiento hasta            
el final de la pasantía, el compromiso con el joven es acompañar también la transición de fin                 
de la pasantía y búsqueda de empleo o de nueva inserción laboral. En este componente               
laboral coordinamos con organismos del Estado como: la Administración Nacional de           
Combustibles, Alcohol y Portland -ANCAP; con el Ministerio de Ganadería Agricultura y            
Pesca -MGAP-; con Obras Sanitarias del Estado -OSE-; con la Junta Departamental de             
Montevideo y la Junta Departamental de Canelones. En otro orden se coordina también con              
la central sindical PIT-CNT, en particular con la Asociación de Bancarios del Uruguay             
-AEBU- y, principalmente con el Sindicato Único de la Construcción y Afines -SUNCA-. Con              
privados, en la misma línea laboral, se coordina con proyectos de Organizaciones dela             
Sociedad Civil (como Acción Promocional 18 de Julio y Juventud para Cristo, entre otras) así               
como con la Cámara de la Construcción del Uruguay con la cual (junto a SUNCA e INISA)                 
también se ha logrado un convenio conjunto para la inserción laboral de jóvenes, ya no en                
carácter de pasantes, sino como trabajadores con igual contrato.  
 
 
Resultados: El programa cuenta con un sistema de registro y seguimiento de actividades.             
Tanto el seguimiento como la evaluación del programa está a cargo de la Dirección Nacional               
de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y se encuentra en etapa de               
análisis para este período. La misma cuenta con dos componentes principales el estudio de              
resultados sobre la reincidencia en actividades vinculadas al delito y sobre las metas             
alcanzadas en relación al Proyecto de Acompañamiento Individual.  
 
 
 
ANTECEDENTES:  
 
En Uruguay el abordaje de la problemática del vínculo de adolescentes y jóvenes con la ley                

penal ha sido un tema de debate, conformándose como un núcleo de interés público. En               
este sentido se ha fortalecido la percepción, en la sociedad uruguaya, de que los              
principales responsables de este fenómeno son los adolescentes y jóvenes.  

 
La respuesta altamente punitiva y represiva genera una falsa sensación de seguridad que             

erosiona el tejido social produciendo mayores niveles de exclusión. Reconociendo este           
complejo estado de situación se torna indispensable acentuar los esfuerzos en el diseño e              
implementación de acciones y programas de política pública que contribuyan, a fortalecer            
los procesos de inclusión social en las poblaciones más vulnerables, que consideren            
también el abordaje multi-dimensional, de la vinculación con ciertos tipos de delitos. Se             
desprende la necesidad de dispositivos que apuesten a la articulación de acciones            
específicas con acciones de integración social, capaces de incidir fortaleciendo las           
trayectorias de inclusión social para un sector social adolescente/joven, francamente          
desfavorecido y afectado por múltiples formas de vulneración  de sus derechos. 

 
En el comienzo de la actual gestión de gobierno, el INJU definió entre sus lineamientos               

estratégicos trabajar en La atención a jóvenes en situación de vulneración de derechos y              
fomento de red de protección en adolescencia y juventud. Este lineamiento se centra en              
adolescentes y jóvenes que encuentran mayores dificultades para hacer ejercicio pleno de            
sus derechos, debido a las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión que marcan             
sus trayectorias vitales. 

 
Como enlace a las estrategias de carácter universalista, que apuntan a fortalecer y proteger              

las trayectorias juveniles en las áreas educación, trabajo, vivienda, etc., se desarrollan            
acciones especialmente dirigidas a grupos de la población juvenil que se encuentran en             
situaciones de vulnerabilidad, exclusión y/o riesgo. En el año 2015 el Programa Jóvenes             
en Red pasa a gestionarse íntegramente desde el INJU, manteniendo sus definiciones            
programáticas y metodológicas. También en 2015 se crea el Área de Adolescentes y             
Jóvenes en Conflicto con la Ley, desde donde se asume la referencia de dos Programas:               
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Gestión Integral de la Seguridad Pública -GISC- Componente II (Piloto que cierra en agosto              
2017) y el Programa del que venimos haciendo referencia Acompañamiento al Egreso en             
Comunidad. Este Programa tuvo una etapa piloto inicial (2013-2015), consolildándose          
luego en su continuidad a la fecha. 

Principios Orientadores del Programa Acompañamiento al egreso en comunidad  
Autonomía progresiva 
El punto de partida es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El principio de                

autonomía progresiva promueve el respeto al ejercicio de la decisión paralelamente al            
desarrollo de las facultades. Este principio desde nuestra perspectiva de trabajo trasciende            
la frontera –real y simbólica- de los 18 años. Las acciones que se propone el Programa                
asumen, desde el inicio, la no dependencia al mismo. Se trata de generar estrategias de               
trabajo que impliquen la construcción de vínculo, la orientación y el acompañamiento            
socio-educativo, pero que no promuevan ninguna dependencia. El pasaje de la privación            
de libertad (de una alta y casi absoluta dependencia hacia la institución) hacia una              
autonomía que se irá construyendo y fortaleciendo más allá del momento (también real y              
simbólico) de la salida de la institución. 

 Protagonismo activo y voluntario de el/la joven adolescente como sujeto de derecho.  
La adhesión al Programa depende de la voluntad de el/la joven o adolescente de manera               

explícita. El acompañamiento se organiza a partir de la demanda construida con el             
adolescente de modo de atender gradualmente todas las metas propuestas. 

 Singularidad 
La propuesta de intervención es singular, consolidándose a través del proyecto           

socio-educativo singular con objetivos y metas concretas a partir de los procesos por los              
cuales transita el/la joven adolescente. Acuerdo educativo flexible, define los espacios de            
la actuación correspondiente. Implica presencia y proximidad, es importante que el equipo            
trabaje estos aspectos que hacen a la intervención, problematizándolos durante el           
proceso. El proyecto educativo comprende un fondo económico individual, propuesto para           
acompañar desde la materialidad, ese proyecto. Para ello se prioriza el uso en             
inscripciones educativas particulares, así como herramientas o indumentaria para trabajar,          
así como artículos de equipamiento de hogar cuando el proyecto va en la línea de               
autonomía.  

 Integralidad 
La concepción del trabajo con adolescentes y jóvenes como integralidad implica un             
complejo entramado que incluye el trabajo con los referentes adultos, así como el acceso,              
la inserción y circulación por diversas instituciones y espacios de participación social,            
principalmente la salud, la educación, el trabajo y la cultura. Conlleva diseñar propuestas de              
acciones en paralelo, en sintonía y diálogo, con coordinación y sinergia, que promuevan             
procesos de aprendizajes también integrales que implican habilidades, participación social,          
interacción e integración con personas e instituciones. 

  
Articulación / trabajo en red 
De la mano con la concepción integral del trabajo con adolescentes se establece la               
necesidad de construir propuestas integrales. Asumiendo las limitaciones y alcances del           
propio programa, se propone articular con otros dispositivos o instituciones, procurando           
identificar los criterios de focalización en el marco de una estrategia general. La             
articulación construida con estas premisas asume la posibilidad muchas veces de una            
referencia compartida. La construcción de acuerdos, definición de etapas y hojas de ruta,             
dan cuerpo participativo a esta metodología, donde el joven es protagonista acompañado            
de su referente socio-educativo y éste a su vez, trabaja cada situación con el apoyo e                
intercambio del equipo. 

  
 Trabajo en equipo 
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La propuesta metodológica propone la definición de un referente socio-educativo y un            
co-referente para cada joven, identificable con claridad tanto para los adultos referentes,            
como para los espacios de inserción social en los que se vincule (educativos, laborales…).              
El abordaje de referencia individual tiene dentro del equipo, espacios planificados y abiertos             
a emergentes, de abordaje grupal. Las situaciones de los jóvenes en su complejidad y              
multidimensión se trabajan en equipo. Para ello se construyeron espacios colectivos como            
reunión de equipo, reuniones de casos, acompañamiento y supervisión técnica, siendo           
instancias de reflexión, intercambio, apoyo y toma de decisiones, fortaleciendo con ello            
mayores garantías y profesionalidad a cada intervención en su conjunto.  

  
  
Abordaje del vínculo con la infracción 
  
Desde el inicio del vínculo educativo se propone con el joven abordar el posible vínculo con                

la infracción, procurando sea este un ítem a considerar y evaluar en el diseño de una                
estrategia de egreso de privación de libertad y retorno a la comunidad. Se promueven              
procesos junto con el joven de visualización e identificación de posibles factores que lo              
vulneren o expongan a riesgos, en esta línea. Se procuran espacios de problematización,             
de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades y posibilidades de decisión y de acción. 

  
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN:   (Máximo 1000 palabras) 
 
Responder a las siguientes interrogantes:  
 
¿Qué funcionó bien y que no funcionó? 
Uno de los aspectos que se valora positivamente es la construcción de un Área Conflicto con 
la Ley dentro del Instituto, la cual tiene como objetivo  articular, construir información y 
ejecutar el programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad. En el año 2015 el 
programa pasa a la órbita del INJU, en principio se consideró un componente dentro del 
programa Jóvenes en Red.  Sin embargo, uno de las principales constataciones fue la 
necesidad  de separar las intervenciones ya que las poblaciones de ambos programas no 
siempre coinciden. Por otro lado, se verifica  la posibilidad de contar con reflexión teórica y 
práctica en la temática, la cual se perdía dentro de un componente dentro de un  programa 
con objetivos distintos.  El hecho de separarlos, y de contar con un área especializada en la 
temática ha fortalecido el programa a través de la articulación interinstitucional específica y 
posibilitó la participación en proyectos de investigación y construcción de conocimiento. 
A su vez por las características del programa la articulación interinstitucional es 
imprescindible. En este sentido la construcción de las estrategias de egreso en conjunto con 
las instituciones, ha sido uno de los aspectos más fortalecidos, ampliados y diversificados.  
Otro de los aspectos positivos de la experiencia es la propuesta metodológica singular y de 
proximidad con cada adolescente o joven. De esta forma se construye un proyecto de trabajo 
con el joven, en el cual su participación, el compromiso y los acuerdos  son indispensables. 
El mismo no busca convertirse en un proceso de participación social en si mismo sino que se 
orienta un proceso educativo/participativo. Las metas se diseñan alcanzables y medibles 
cualitativamente en base a acuerdos, con tiempos previstos claros. La flexibilidad del mismo 
proyecto también forma parte de la premisa, acompañando tanto los imprevistos como los 
cambios esperables en todo proceso del andar. 
 
 
¿Cuáles fueron los factores clave de éxito? 
Una de las principales claves del éxito es la metodología de trabajo del programa en la 
proximidad y acompañamiento en el acceso a derechos y servicios a adolescentes y 
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jóvenes.  A su vez, esto se relaciona con otro aspecto a resaltar que es la capacidad técnica 
de los equipos, los cuales cuentan no solo con formación y experiencia de trabajo propia en 
el tema sino que a través del programa se promueven talleres y actividades de reflexión y 
capacitación.  
Otro aspecto en clave de éxito se relaciona a la posibilidad de coordinación de las diferentes 
instituciones y actores que hacen a cada temática.  Como se explicó anteriormente cada 
adolescente y/o joven elabora junto al educador un proyecto socioeducativo. El proyecto se 
elabora en base a tres ejes principales (salud/educación/trabajo)  y  a acciones que 
fortalezcan la no re vinculación con situaciones de infracción penal.  A partir de contar con 
esta herramienta la participación coordinada de los servicios y respuestas se torna 
imprescindible para el cumplimiento de estos objetivos. En este caso se lograron canales de 
articulación a nivel de coordinación técnica y política pero también a nivel de atención 
directa.  Sumando en algunos casos actores de la sociedad civil e instituciones privadas 
como la cámara de la construcción, el PIT CNT, Amnistía, entre otros.  
 
¿Qué se podría haber hecho de otra manera y por qué?,  
Del mismo modo que la articulación inter-institucional ha sido una fortaleza en permanente 
construcción, también representa muchas veces el punto que más habría que trabajar. 
Construir una respuesta acorde a las necesidades que se desprenden de cada situación 
requiere un nivel de complejidad en la articulación inter.-institucional que puede ser la que 
oficie como garantía del “éxito” tanto como del peor de los fracasos que en nuestro caso se 
traduciría en el retorno, en el egreso de la privación de libertad, a una situación de 
vulneración de derechos y de re-vinculación con la infracción penal.  
Un factor que se ha tornado complejo es el de los sistemas de información, más 
específicamente el área de las evaluaciones de impacto ya que el manejo de información 
acerca de esta población esta, y así debe ser, protegida por ley. Si bien actualmente 
estamos avanzando en este sentido, es imprescindible explorar otros caminos para contar 
con información de resultados del programa.  
 
¿Cuáles son las recomendaciones derivadas de la práctica? 
Las recomendaciones que surgen de la experiencia van en la línea de fortalecer, ampliar, 
diversificar y consolidar los espacios y las acciones de articulación. Asimismo en varias 
oportunidades de trabajo con el equipo técnico surge la necesidad de contar con más 
herramientas que apoyen y orienten la práctica. En una intervención de proximidad pero de 
corto plazo, poder orientar la tarea lo antes posible puede facilitar la intervención y lograr 
mejores resultados.  
 
¿Por qué se considera que se trata de una buena experiencia? y  
¿Por qué podría ser replicable en la región? 
La experiencia de este programa de acompañamiento socio-educativo en el egreso de la 
privación de libertad de adolescentes se trata de una estrategia necesaria y de posible 
replicación positiva en la región. Esta afirmación parte de la triste confirmación que  la 
privación de libertad genera daños, muchos permanentes e irreparables. Más aún cuando se 
trata de adolescentes, sujetos en pleno desarrollo. Por ello creemos que, la situación  de 
privación de libertad en adolescentes debe llevar implícita una propuesta de 
acompañamiento para el egreso, para el retorno a la comunidad. 
 
 ¿Se han aplicado sistemas de seguimiento y evaluación?  
¿A través de qué instrumentos o mecanismos se ha realizado seguimiento y evaluación? 
Para el programa se ha diseñado seguimiento y evaluación principalmente a  través de 
insumos de los registros en la base de datos general del organismo en el que se encuentra: 
base de registro SMART de  MIDES. De la evaluación cualitativa se desprende como 
fortaleza y, a la vez, aspecto a fortalecer, la articulación inter-institucional justamente de las 
tres instituciones partes: INISA - INJU/MIDES - INAU. La evaluación cuantitativa se diseña 
en base a las inserciones educativas - laborales y a la reincidencia en la infracción penal o 
delito. Esta evaluación se encuentra en curso actualmente.  
Por otro lado se ha evaluado dentro del Programa a nivel de registro de proyectos 
individuales (objetivos y metas propuestos y dificultades registradas) y de los informes de 
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cierre de proceso comparando el registro de los mismos puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
LECCIONES APRENDIDAS:  
 
Logros: La creación de un programa especializado en atender a adolescentes y jóvenes que              
han transitado por la privación de libertad. Que se visualicen los daños generados en la               
privación de libertad. Que las instituciones involucradas comiencen a visualizar la necesidad            
de dispositivos para el egreso. La articulación inter-institucional en el nivel de gestión y              
coordinación central, así como en el nivel de coordinación territorial. La generación de             
espacios de diálogo, de intercambio y discusión técnica, así como de construcción colectiva             
de entramados de respuestas en sus distintos niveles de complejidad y necesidades. La             
coordinación de acciones en distintos actores sociales ha sido uno de los logros más              
contundentes y de presumiblemente mayor impacto. Ejemplo de esto es el acuerdo de             
trabajo conjunto firmado entre INISA - INJU/MIDES - la Cámara de la Construcción del              
Uruguay y el Sindicato Único de la Construcción del Uruguay, donde se propone la inserción               
laboral de jóvenes en obras de construcción en los mismos términos contractuales que             
cualquier trabajador del rubro.  
 
 
 
Dificultades: Cuando se comienza a implementar el programa costó generar sinergias entre            
las instituciones involucradas INISA - INJU/MIDES - INAU. A su vez cada una de estas               
instituciones debieron ajustar y fortalecer las coordinaciones a la interna de cada una, siendo              
estos uno de los puntos donde se registran importantes avances a la vez que mantiene               
aspectos con dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
 
¿Ha tenido impactos positivos en los individuos al que fue dirigida la acción?. Identifique al               
menos uno 
Si bien el estudio de impacto está en proceso en este momento, se registran de los procesos                 
individuales de los jóvenes en tanto metas y logros proyectados. El mayor impacto se              
localiza en las coordinaciones que se realizan para el egreso en las distintas áreas              
(salud,educación,vivienda,trabajo), y cómo repercuten éstas (en tanto coordinaciones        
eficaces) en el proceso personal del joven.  
 
¿La experiencia se ha implementado al menos 2 años? 
El programa cuenta con 6 años de experiencia desde el inicio a la fecha. Comienza con un                 
antecedente como piloto desde 2013-2015 y luego consolidándose como Programa          
institucional desde 2015 a la fecha dentro del INJU. 
 
¿Se ha generado nuevas herramientas para gestionar la política social? 
La novedad en las herramientas se desprenden de la articulación inter-institucional para las             
estrategias del egreso de privación de libertad, que previamente no existían de esta forma.              
De este modo se consolidan espacios de coordinación para el egreso coordinando acciones             
y políticas de las instituciones en una misma propuesta que involucran acceso a solución de               
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vivienda, acompañamiento socio-educativo, atención primaria en salud en territorio, acceso a           
trabajo a través de pasantías laborales con organismos públicos, entre otras coordinaciones.  
 
¿Se ha reducido alguna brecha que genera desigualdades estructurales en el país?.            
Identifique al menos una. 
No nos es posible afirmar el impacto de la disminución de alguna brecha de desigualdad. Sin                
embargo creemos que reforzar la línea de trabajo conjunto y articulado de instituciones             
públicas, privadas, sindicales y, dentro de estas, en las diversas áreas educativas, laborales,             
de atención en salud y acceso a servicios, son la línea por la cual es posible construir las                  
respuestas más sólidas y de mayor alcance para adolescentes y jóvenes. 
 
 
¿Tiene su institución capacidad de compartir esta práctica exitosa a otros países socios? 
 
Como ya se expuso el programa se encuentra en la órbita del Instituto Nacional de la                
Juventud y se constituye como uno de los componentes del Área de Articulación, Programas              
Sociales y Estudios de Juventud. Por lo que el área abarca a la Secretaría Técnica, la                
Unidad de Análisis, el programa Jóvenes en Red y el área Conflicto con la Ley desde donde                 
se ejecuta el programa. Es por esto que tanto el programa como el área en su conjunto                 
cuenta con técnicos capacitados en la temática específica, y cuentan con formación y             
experiencia de trabajo en temáticas de adolescencia y juventud en general. Por esto             
podemos confirmar que contamos con las condiciones necesarias para compartir la           
experiencia con los demás países socios.  
 
NOTA: Incorporar en la ficha documentos de respaldo de la experiencia (Informes, 
Sistemas de Seguimiento, fotografías, libros de apoyo, etc.) 
Se sistematiza un máximo de 2 experiencias por cada línea de acción. 
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Entrevistas  Entrevista N°1  Fecha: 26/11/2018 Profesión: Psicología  L- ¿Cuál crees que es la función del educador en el Programa? E1- La función del educador en el Programa es llevar adelante los objetivos del mismo  L- ¿Que son...? E1-  y los objetivos del programa actualmente, el objetivo macro del programa es que el joven en este caso que es el equipo del cual yo pertenezco trabaja con jóvenes que egresan mayores de 18 años es que los jóvenes no vuelvan a reincidir, ese es el objetivo macro del Programa. Para eso se trabajan 5 áreas, salud educación familia recreación y trabajo. y transversalmente se trabaja el delito... y llevar adelante en base a un proceso socioeducativo que se elabora con objetivos claros, ¿no? objetivos específicos y con actividades para que el joven no vuelva a reincidir basándose en esas 5 áreas  L- Bien, y ¿Qué acciones tiene que realizar el educador? E1- Y las acciones son, planteadas, las acciones específicas son ejecutadas, son planteadas en base a los objetivos específicos, objetivo general y objetivo específico que se elaboran en el proyecto socioeducativo. Una acción específica por ejemplo, si se plantea el objetivo, el objetivo general ¿no? es generar estrategias para que el joven no vuelva a reincidir, un objetivo específico, bueno, si el joven por ejemplo se identifica que el joven una de las cosas que hacía era, delinquía para consumir algún tipo de estupefacientes, bueno, entonces hay que buscar que este joven acceda a algún  tratamiento, una acción sería bueno relacionar a este joven con algún centro de salud, empezar a coordinar si no es, a algún centro de salud o algún tipo de centro que le de algún tipo de tratamiento ¿no? ya sea en salud pública, si el joven está relacionado, puede acceder a algún trabajo o algo que pueda pagarse a una mutualista que sea por la mutualista, pero rara vez puede ser por mutualista, siempre tiene que ser por el sistema de salud pública. Entonces las acciones del educador sería bueno gestionar todos los pasos que fuera necesarias para que el joven pueda acceder  a un tratamiento para el consumo de estupefacientes. ¿no? Bueno si es la búsqueda de empleo uno de los objetivos, el educador tendría que hacer acciones para comenzar la búsqueda de empleo, generar currículum, antes de generar curriculum generar toda la documentación básica, que supuestamente saldrían del inisa con toda esta documentación, consta que no es real. Generar toda la documentación, verificar que esta documentación esté al día y después generar curriculum, prepara al joven para las entrevistas, eso sería una acción muy importante. Preparar una carta de postulación y bueno eso serian acciones para que el joven accediera, y preparar al joven para la búsqueda de empleo y preparar al joven para la frustración de la búsqueda de empleo, porque como todos sabemos, o sea, no se consigue un empleo de un día para el otro, y menos este tipo de población que trabajamos nosotros que obviamente nunca pasaron por un empleo, son raras veces que pasaron por un empleo, muy pocos. Algunos hicieron una que otra changa, entonces no, no, son jóvenes que no cuentan con la experiencia, entonces conseguir un empleo para ellos a veces se dificulta mucho, a veces pasan por los 6 meses de acompañamiento y no consiguen empleo. Las primeras cosas que te dicen cuando los visitas en la privación es, quiero conseguir un empleo, y pasan los 6 meses de acompañamiento y no lo consiguen, entonces una de las cosas, una de las acciones  que están buena tratarla en la preparación del empleo es que, que como es, la frustraciones, o sea no la frustración sino prepararlos que va a demorar un poco conseguir ese empleo no tan deseado, que cambiaría su manera de relacionarse con el conseguir el dinero.   



L- ¿Por ahí?  E-  Si, hablo mucho.   L- Ehh, la tercera pregunta va un poco relacionada con la primera que es bueno ¿De qué formas se abordan esas acciones y que implica realizarlas? E- ¿Que forma? ¿Cómo de qué forma?   L- ¿De qué formas se aborda, que implica, como se llevan adelante? E- Y bueno, venia un poco más ahí de como se venía hablando anteriormente, por ejemplo de que formas... por ejemplo con lo laboral te pautas reuniones ¿no? con el joven en el INJU, que es donde, por lo general acceden, si no acceden lo haces en el territorio en algún lugar que te lo permita la comunidad, y vas hasta ahí con una computadora y generas la acción ahí, y ahí generas el curriculum y bueno, eso para generar el curriculum. Anteriormente generas la acción de que si hay que renovar la cédula, lo gestionan internamente con el mides para que te de hora para la cedula y ahí te dan hora, depuesta generas hora para el carné de salud en asse y vas realizando esas acciones. Después, ahora automáticamente todas las postulaciones son por internet se genera un correo electrónico, se postula al joven por, por ¿cómo es?, por correo electrónico a todas las acciones, nosotros todos los lunes nos llega las ofertas del gallito ehh... del ehh... al... al correo electrónico del equipo y ahí seleccionamos con el joven las ofertas que hay y vamos enviando a las que él desea postularse. También imprimimos curriculum porque los jóvenes ven las ofertas en la calle y se postulan a las que desean, y bueno cuando surge alguna posibilidad de que se postulen a algún programa de, de trabajo protegido o algo, que hay algunos cupos directos para programas como el nuestro, los preparamos y le damos informes o hacemos algunas gestiones que otras con algunas empresas conocidas para que puedan ingresar. Esas serian ehh llevar adelante las acciones. Y... eso con respecto a lo laboral  L- En esa parte cuando se crea el mail por ejemplo para que el joven pueda mandar un curriculum por correo electrónico, como se hace esa gestión, o sea él hace el mail ustedes hacen el mail3  E- Claro, no, no. el hace el mail, crea su propia contraseña, se pone la, se pone la... como es, el hace su mail ¿no?  A veces si no tiene la capacidad se lo va guiando, estamos al lado para guiar. Y se pone por ejemplo, yo lo que hago específicamente pongo el mail del equipo siempre para recuperar la contraseña, porque si la pierden mandan al equipo y recuperamos la contraseña.   L- ¿Y si el joven no se sabe hacer el mail? E- Y lo hacemos en conjunto, se hace en conjunto  L- Bien, ¿Esto me decías la parte laboral no? E- La parte laboral ¿no?, yo puse como ejemplo la parte laboral y la parte de salud, después para el área del consumo bueno se empieza a gestionar más a nivel de salud, del consumo lo que sea, de salud. Bueno desde inisa todo joven tiene que salir con una coordinación de salud, así sea, tenga o no tenga un problema de salud, sale coordinado con la  R.A.P. red de atención primaria, con una policlínica adolescente en el barrio. últimamente no están saliendo con esa policlínica adolescente porque es una, es como el ingreso al sistema de salud, ¿no? salen del inisa y salían con una fecha a una policlínica, a un médico adolescente aunque no sean adolescentes, ya, casi, ya son jóvenes ya. Ehh... si no salen nosotros tenemos una persona ahí que es la que hace el contacto que nos gestiona el primer contacto con el referente de la policlínica adolescente donde vamos a llevar al joven por primera vez, por lo general los jóvenes ya tienen, si vuelven al nuevo barrio ya tienen como referente la médico de la policlínica, ya han pasado por varios médicos de ahí. Y ahí se empiezan a hacer las gestiones para diferentes, para, dependiendo de la situación de salud que se está intentando tratar, si es 



un caso de adicción bueno hemos trabajado con diferentes lugares de consumo, hemos trabajado con el hospital Maciel, hemos trabajado con el portal amarillo, hemos recorrido diferentes instituciones a nivel de salud de consumos, a nivel de salud pública y se hacen esas gestiones ¿no? y se va y además de la gestión telefónica y de coordinar hora con, con el... telefónicamente coordinar la hora se va y se entrevista con el médico tratante, o con el psicólogo tratante y se elevan informes de ser necesario y se hace un seguimiento desde el educador y desde el programa. Y se han realizado a veces eh, otras coordinaciones que... más, más al nivel jerárquico digamos que no sean tan, ¿cómo es?, cuando las situaciones se escapan al, al, más al educador, se le pide más ayuda más a la dirección del área que haga otros movimientos.   L- En esto que me decías de preparar al joven para una entrevista, ¿Que implica preparar al joven para una entrevista?  E- ¿Una entrevista laboral?  L- Si E- Bueno,  ahí es un poco largo, y amplio. Prepara a alguien para una entrevista laboral va desde lo corporal hasta cómo reaccionar ante una pregunta. Los jóvenes como a veces nunca pasaron por una entrevista laboral no saben cómo presentarse y eso va desde el nerviosismo ¿no? porque se enfrentan a una situación nueva que nunca habían pasado anteriormente. Y a veces depende mucho de, depende de... esta dependiendo su ingreso, o sea ellos piensan que tienen frente a ellos la posibilidad de tener enfrente a ellos la posibilidad de tener un ingreso legalmente, ¿no? entonces los nervios le juegan en contra, entonces lo que se trata en la preparación digamos para entrevista es bajar un poco las ansiedades, entonces que vayan más tranquilos, que adquieran una conducta un poco más... que no es tipo robotizados sino que... que se vendan seria;.   L- ¿Y para, en esto de prepararlos, ¿vos te sientas con el joven y? E- Ahí va, como ir el primer día, bueno si, si, ponente un pantalón bien, no vas a ir con un pantalón... ponete una camisa si tienes, no vayas de gorro, si vas de gorro sácatelo en la esquina, no vayas masticando chicle, si tenes pircing ese día sácatelo, si sos de Peñarol no vayas con la remera de Peñarol capaz que el que va a entrevistar es de nacional;. eh; afeitate, yo sé que te gusta la barba pero afeitate, se un poco más prolijo, ponete perfume, desodorante ¿no? cosas básicas de higiene. Responde bien, tratalo de ud en primera instancia por más que él te trate de che y bo, porque vos no sabes si te esta pulseando, miralo a los ojos, ehh; cosas así, o sea cosas que, que, que no te van a asegurar que tengas el puesto de trabajo pero que te dan una buena impresión, ¿ta? a la persona que te está entrevistando.   L- ¿Cuáles son los primero pasos de las intervenciones que realizan, por ejemplo en esto de las entrevistas, eh... con los adolescentes y los jóvenes, si tienen un formato particular... cuál es ese formato, si van desde una teórica en particular?  E-¿Dentro de la privación, cuando comenzamos?  L- ¿Las primeras acciones que realizan ustedes con los jóvenes, cuáles son? E- Nosotros recibimos la derivación desde el INISA, ¿no? y ahí es donde empezamos a realizar los primeros contactos, realizamos los primeros contactos dentro de la privación de libertad, eh... lo ideal sería realizar unas 8 entrevistas, 2 meses, 2 meses, una vez por semana, dentro de la privación para generar un vínculo con el joven. A veces llegan las entrevistas un poco tarde, a veces no se pueden coordinar, a veces en el medio de la entrevista el joven tiene un cese de medida, a veces ehh... le alargan la, bueno diferentes cosas.   L- ¿Que es un cese? E- Un cese de medida es que llega y se va  



L- ¿Como que llega y se va? E- Claro le llega y dice “bueno terminaste tu medida”, entonces no, no lo ves   L- Pensé que me estabas diciendo una sigla E- Nah, un cese, o una sustitución, o sea está acá en este centro y lo mandan a PROMESEM y ahí cambia el proceso que venía teniendo   L- Volviendo a la pregunta, ¿Cuáles son los primeros pasos de las intervenciones? E- El joven se conoce dos meses antes que egrese L- O debería ¿no?  E- Debería conocerse dos meses antes de que egrese del insia, dentro de la privación de libertad para generarse un vínculo ¿tan?, dentro de esta entrevista, bueno la primera entrevista es mero acto de presentación, se le presenta el programa, se le dice cosas básicas como que el programa es voluntario, para empezar. Se le plantean las 5 áreas que se van a  trabajar, sería ideal que el programa fuera presentado y traspasado por compañero que, que vienen trabajando con el joven  L- ¿Que son...? E- Que son los del PISC, los del INISA. Que no sucede casi nunca, por no decir nunca. Ehh... y ahí se comienza a trabajar con el joven. Actualmente nosotros ahí no estábamos usando, se planteó usar una metodología de... de entrevista que viene derivada de lo que era el antiguo ASSET que son tipo pautas, eh son... pautas de entrevistas, son; preguntas para cada entrevista, una para situación familiar, una para vivienda, se va investigando eso prácticamente. Todas las entrevistas se va investigando algo del joven para ir generando y preparando el egreso en el medio de ese egreso, de esa preparación de egreso, bueno, se hace contacto con la familia... si el joven acepta el acompañamiento ¿no? si el joven no acepta el acompañamiento, bueno se le insiste dos o tres veces más . Hemos tenido jóvenes que nos han aceptado y después nos dicen que no y después les volvemos a insistir porque cada joven tiene su tiempo. Y;. bueno en ese proceso de... de cómo es, de las entrevistas, se le hace contacto con la familia, eh... nosotros lo que pedimos es que el joven llame a su familia en una de las llamadas o en una de las visitas,  llame a su familia y le diga que nosotros vamos a trabajar con ellos y nosotros la pedimos un teléfono y llamamos y vamos a visitar a la familia para ver en qué ámbito va a ir a vivir el joven cuando egrese ¿no? para también ponernos a disposición de la familia y ver si podemos ir allanando el camino y eso, eh.. Ir preparando el egreso también por lo que implica ¿no? todo un egreso de un joven que estuvo un tiempo ausente en el núcleo familiar, preparar un poco ahí bueno, sale... lo que implica la privación de cuerpos de las personas, entonces comentale un poco que si sale y está aturdido; si queda mucho tiempo adentro y no salen que no los exijan, si le pide permiso para ir al baño que no se asusten... si le pide todo, “mama alcanzame esto, alcanzame aquello” que no se enojen porque era parte de su cotidianeidad ¿no? Que les den roles simples como... si tienen hermanos chicos que vayan a buscar los hermanos a la escuela, traerlos, cosas que se sientan importantes. esas cosas le vamos explicando a las familias para ir preparando un poco, para que preparen al joven ahí cuando egrese, cuando egrese y vuelva a ese núcleo familiar. Y también ver ¿no? que... si esta el lugar ese dispuesto, por ejemplo el de la vivienda, porque a veces jóvenes que se fueron y bueno ese lugar de la cama pasó a ser de otra persona, o fue vendido, fue no se ocupado, entonces como el programa cuenta con una plata ahí que se puede ejecutar a eh... en algo material, puede ser que se ejecuten en; en algo, esto más, más mobiliario y después más adelante para un salida di es algo muy de emergencia, porque esto de lo económico se ejecuta después de haberse elaborado un proyecto educativo, pero si es algo de emergencia que el joven no tiene donde dormir por ejemplo se puede ejecutar.  Eso más a las acciones que se realizan en una privación de libertad de, las entrevistas que se hacen en privación de libertad 



 L- Esas entrevistas me decías que antes tenían el formato del asset, de ese asset se tomó otra metodología3 E- Esas entrevistas, antes al principio eran llevadas adelante por la metodología de cada educador, cuando recién ingresamos, tenía la impronta de cada educador. En principio se llevaron adelante por el q flow que es el formulario de... que tenemos que llenar actualmente, igual lo llenamos pero... que  es un formulario que se llena estrictamente para ser beneficiario el joven del Smart y poder ahí acceder a registro para sistematizar después en el programa del MIDES. Después se va , bueno se va indagando sobre la... después más adelante ingresó más el asset que se tomó como herramienta pero se tomó como apoyo no así como herramienta específica, y después se sacó el asset pero en base al asset ahí se hizo un protocolo de entrevista que quedó muy, muy largo y está como muy, muy dirigida y no sé, yo no lo estoy aplicando, o sea me sé el asset, sé lo que decía el asset, se lo que dice la entrevista y puedo trabajar y .. Indago un montón de cosas en las entrevistas además tipo voy;  L- Tomas eso como referencia Como referencia pero no lo hago a rajatabla.  L- Bien  E- Y si voy con una idea para hacerlo y el joven me dice por ejemplo el otro día fui  conocer a un joven (el que vas a conocer mañana) y me dice, si esta todo bien no sé qué pero mi hermano fue el que mató el policía la semana pasada entonces ta esta re complicada la situación en la casa “en mi casa” mi hermano vive con mi padre, con mi madre, entonces  empezamos a charlar de esa situación y entonces me dice yo no quiero ningún cese de medida porque yo salgo no voy a dejar mi hermano tirado, y desde el centro le están pidiendo una licencia, un cese de medida. Entonces yo salí cuando termine la entrevista y dije bueno no le pidan nada, deja que cumpla la medida hasta fin de, de cosa, porque el gurí sabe que sale en hermano lo va a llamar y se van a encontrar con los botones y lo va a cagar a tiro, o lo van a matar o va adentro, ¿entendes? entonces como lo de las cosas de las entrevistas eh; se complica.   L- Bueno. Después de esa pregunta, bueno si generas actividades con los y las jóvenes, como que actividades, actividades específicas, no acciones como me venias diciendo  E- actividad, actividad, actividad;.   L-  Capaz que algo que puntualmente se haga con el joven que puede ser por ejemplo esto del curriculum  E- ¿Pero eso es una actividad o es una acción?  L- Es una acción pero es lo más parecido a una actividad que tienen  E- Si, si eso, ir a por ejemplo, a pagar los cursos, o específicamente que se involucre el lugar donde va a hacer el curso, que lo investigue el curso, esto que yo te decía de... del fondo económico que tiene el programa, actualmente se está dedicando más a ejecutarlo en cursos. Porque el conocimiento nadie te lo puede quitar, entonces a veces los grises querían solo cama y no sé qué no sé cuánto, y estábamos más específicamente en eso. Bueno vos estabas cuando aplicábamos más en eso ¿te acordas? Y ahora tipo como que cambiamos la metodología para sea más en cursos, esta bueno porque después ellos quedan con eso, nadie se los saca, la cama después la venden o algo por el estilo, entonces  investigan los curso que quieren hacer, si no quieren hacer el curso ahora bueno lo hacemos más adelante, investigalo, investigalo, investigalo, pasa el tiempo y allá vienen con un curso específico; yo sé que a veces ta, los cursos son trillados y cocina esto y aquello, yo dejo que 



ellos investiguen bastante, no les digo; vienen con el curso de mecánica, no ese curso no lo hagas, curso de mecánica de vuelta, está más trillado ese curso, ah no pero mecánica, no no no hay salida le digo, buscate otra cosa, y entonces ahí ellos empiezan a investigar y además ahí hay como una plata importante, porque tienen que haces siempre los mismo cursos las mismas cosas, y porque esta población tienen que hacer siempre las mismas cosas específicamente, porque no pueden ir a otro curso y ta los gurises, estos, por lo menos los que yo referencio están cambiando la cabeza y si buscan, buscan cursos como, como innovadores. Esta bueno  L- Y por ejemplo si ya vienen con un interés y viene un pibe y te dice yo quiero estudiar informática o quiero hacer un curso en informática  E- Y se busca sí.  L- Lo buscan entre los dos y se consigue el curso específico3 E - ; De lo que él desee  L- Ponele que si dentro de la informática él le gusta específico diseño gráfico  E- Se busca hasta llegar al que el desee...  L- Bien  E- Y si, tenes que pagarle un curso que él pueda terminarlo, porque si, si le haces un curso que no quiera... que lo va a dejar. Es como uno te pongo el ejemplo, Jonathan. Jonathan  es un gurí que tipo tiene un proceso divino. Tuvo tres meses en la pasta base desde que salió. Pa sacarlo;, vendió, Quemó hasta el perro del vecino, pero literalmente. Yo le decía bo loco quemaste al perro del vecino, si si lo vendí, lo vendió al perro del vecino. Y cuando llegó el momento... y ahora está encarando salado, (no sé si vos estabas cuando vino a levantar boletos el de naranja... bueno ese es Jonathan.) Desde que salió quería un curso de mecánica, cuando nos sentamos a redactar para pagar el curso de mecánica me dijo “no, el curso de mecánica no lo voy a encarar, porque me va a exigir mucho, vos sabes que yo no encaró mucho con la parte de lectura no sé cuánto” o sea fue re sincero, le digo “bueno qué te gustaría”  me dice “a mí me encanta la cocina, y además si yo hago cosas para vender y a mí me quedan ricas no sé cuánto”. “bueno ta”, buscamos uno de maestro pizzero que todo cosas de rosticería y se re entusiasmó.  Ta esperando que, ya lo pagamos todo y estamos esperando que empiece. salió de él el cambio de actitud ¿entendes? que el con la mecánica no se iban a llevar  porque tenía un poco más de complejidad de lo que él podía manejar.   L- Bien, las temáticas ya me las dijiste, ¿básicamente son las cinco áreas no?,. Bueno qué técnicas se utilizan para desarrollar esas acciones esa metodología en sí. ¿Qué técnicas utilizan para llevar adelante estas acciones del educador? E- Entrevista, y sí... entrevistas, encuentros, entrevista motivacional es una técnica que utilizamos, eh, ¿qué más?, no existe otra técnica en este programa  L- No hay técnicas. E. ¿Específica? entrevista.  E- Lo que me olvide de decirte es que dentro de las primeras entrevistas tenemos un, un protocolo que es la autoevaluación actualmente, no sé si te había mencionado, capaz que alguien te lo menciono, que se aplica la autoevaluación al principio antes de egresar el joven y después cuando; que hay el joven son tipo diferentes situaciones que lo identifican, se identifica si son un problema, él dice si son un problema si eso lo llevaría a cometer un delito. Y después una segunda parte es un punteo de situaciones;   L- Esto es lo que mide los factores de riesgo, básicamente. 



E- SI, si, como no sé... bueno de eso nosotros sacamos ahí una foto digamos de, de, de lo que él piensa ¿no? que lo llevaría a cometer un delito antes de egresar, antes de egresar de la privación y después cuando están egresando del Programa se vuelve a hacer esa autoevaluación a ver si puedo cambiar algo de eso. Es una autoevaluación o sea él se aplica, nosotros lo observamos por las dudas de que no entienda algo.   L- ¿Consideras que alguna de estas acciones o actividades son educativas? y si las consideras como educativas ¿por qué?  E- Bueno eh; ¿educativas?  Si para mí que son educativas   L- Sí, ¿porque?  E- Eh; ahh... ehh... ahí entramos en una disyuntiva, depende del punto de vista del que lo veas - se ríe- son educativas porque tienen una finalidad que se yo.  El joven adquiere un conocimiento para mí. Tiene; o sea, para mi tendría como algo de educación. Ehh; para mí son educativas porque; no sé cómo, porque. Tendría que responderte porque son educativas  L- ¿Y no sabes porque son educativas? E- Específicamente no sé por qué. ¿Entonces no son educativas?  L-  ¿Vos crees que se trabaja mucho con el emergente? E- Sii. Si si, siempre estamos apagando incendios y a veces los proyecto se desdibujan.   L- En cuanto a la evaluación vos me decías que ellos hacen como una autoevaluación al principio y una autoevaluación al final, ¿y ustedes evalúan el proceso de los gurises? ¿Cómo? E-  O sea, nosotros... se va viendo el proceso de los gurises en el proceso mismo del acompañamiento, desde que ingresan y egresan o sea, una evaluación, evaluación específica creo que no existe, ¿ta?, eh... no sé si, que lo vayas evaluando al joven en su proceso de acompañamiento no, no... En este programa no hay.   L- ¿Pero existe una evaluación de proceso? vos evaluás si el joven  con el que trabajaste em3  E- O sea así yo le doy el egreso es porque egreso  L- ta, o sea entonces vos evalúas E-  Evalúo que egresó del programa, o sea que se cumplieron los objetivos o que terminó su; su tiempo.  Eso... elevo un informe y dice que cumplió su proceso en el programa de seis meses.   L- ¿Ese informe hacia dónde va? E- Eh... va  a la coordinación, el informe ese es un informe de egreso  L- ¿Va al Smart? E- No en el Smart se pone que finalizo con éxito  L- Bien cuáles son los posibles “finales”  E- Baja, egreso, baja porque no quiso el acompañamiento o baja por reincidencia. Egreso, desistido.  L- ¿Que es desistido? E- Que no quiso  L- Esta es más de hacerla en conjunto, yo te la pregunto y te la escribimos entre los dos, y la pregunta es, si podrías desarrollar una o dos actividades  que consideras que desde 



que estás en el Programa que realizaste y que fueron creativas o novedosas, como que salieron un poco de la rutina de lo mismo3  E- ¿Cómo es?    L- Una o dos actividades que consideres que fueron creativas o novedosas que hayas implementado en el Programa   E- Las actividades que hice contigo  L- Bueno, necesito que me las detalles, cuáles fueron esas actividades hace de cuenta que no soy yo.  E- bueno, esas actividades fueron talleres  de... como diríamos, talleres de pro inserción laboral de... si, eh talleres laborales era, donde se preparaban a los jóvenes para un emprendimiento laboral, fueron de micro emprendimiento laboral. En ese momento se ejecutaron en dos jóvenes en un área donde había muchos jardines, eh; que querían cortar jardines,eh...  querían hacer jardines cortar pasto, se  compró toda la maquinaria y se llevaron adelante los talleres con la practicante de educación social que... llevó adelante ella los talleres donde les enseño a administrarse, a cómo presentarse y demás cosas de habilidades sociales y demás para que los jóvenes llevarán adelante su micro emprendimiento, después también los vinculó con una ONG para que pudieran continuar un poco más en avance este proyecto pero ta después los jóvenes decidieron no continuar, pero estuvo bueno eso, fue una actividad muy buena, muy innovadora.   L- ¿Tenía un nombre la actividad que supieras?  E- yo lo tengo como talleres laborales  L- ¿Porque se realiza la actividad?  E- Porque coincidía con el proyecto del joven, estaban enmarcados dentro del proyecto socioeducativo del joven, venían de la mano, o sea estaba el proyecto socio educativo del joven, el proyecto económico del joven, y tenía que ver con el interés del joven, o sea era todo enmarcado en eso, todo un hilo conductor.   L- ¿Cuándo se llevó a cabo o sea el tiempo de duración? ¿Cuántas instancias y más o menos la duración te acordas? E- fueron tres talleres, cada taller duraba unos 45 minutos, una hora.   L- ¿Dónde se llevó adelante? E- colonia Nicolich, en el centro cívico, en la biblioteca.   L- ¿Cómo se realizó la actividad, que pasos previos requirió realizarla y como se llevó adelante?   E- Pasos previos, la convocatoria a los dos jóvenes, porque uno vivía en... Solymar, -en el pinar- y el otro vivía en colonia Nicolich. La convocatoria a los dos para llegar ahí, previa. Y cuando llegaban ahí se llevaban adelante talleres con dinámicas, dependiendo del taller era la dinámica que se llevaba adelante  L- ¿Te acordas de que eran los talleres? E - la primera era con videos, la segunda era la elaboración de cuanto tenía que generar para cobrar el servicio y cuánto tenía que ser cobrado el servicio en base a lo que llevaba el mantenimiento de las máquinas, y la tercera era de difusión, no recuerdo muy bien pero algo así.   L-  ¿La difusión de servicios?  E- Si  



 L- ¿Qué contenidos abordaron que recuerdes, o que puedas pensar ahora?  E- habilidades sociales, como saber presentarse, difusión, emprendimiento, no me acuerdo más   L-  Bueno y si se realizó una evaluación por tu parte ¿Cual fue y cómo? E- Fue una evaluación muy buena, se lo, es más lo replique al taller una dos o tres veces, la practicante me lo dejo y lo replique, no estrictamente pero tome las ideas con otros jóvenes en otros momentos después del 2015. L- ¿Podríamos decir que fue una evaluación de proceso y observación?  E- SI   L- Bueno y como pregunta cierre, ¿Que fortalezas y qué debilidades o falencias consideras que tiene el programa? E- Uhhhhhh -se ríe-  Que fortaleza, que es un programa nuevo y que está creciendo y que trabaja con una población que necesita un apoyo importante, eso es una fortaleza, que es nuevo, que se está modelando. Y también es una debilidad que sea nuevo, porque tiene estos debes que de vez en cuanto tipo... como no tener todavía definido una herramienta específica, una; un instrumento específico, eso sería como... un debe, teníamos en un momento, lo sacaron, yo para mí el asset era muy importante para nosotros, aunque no era usado como se debía porque nuestros jóvenes son mayores de edad y el asset no es para mayores de edad y nosotros no lo usábamos como... pero nos guiaba bastante, a mí por lo menos me guiaba bastante. Ehh... pero yo creo que el programa este sí, si hubiera un poco más de visión que, que otra gente, más arriba digamos se pusieran las pilas y se comprara algo específico porque hay que meterle plata. A  L- ¿Apoyo económico del Estado? E- Apoyo económico sí, sí, se pusiera una... no como el asset pero algo específico para 18 años ¿no? que se buscara una técnica específica, tendría mucho mejor funcionamiento   L- ¿Consideras que el apoyo económico del estado es una falencia hoy en día? E- No sé si es una falencia, no es una falencia; no es una falencia porque a diferencia de otros programas, nosotros tenemos algo que nadie tiene, tenemos un fondo económico que pasamos de los... es una fortaleza porque mira, hay programas que quedan en lo discursivo nada más, nosotros además del discurso podemos hacer real, eh... o sea tangible. Además de hablar, hablar y comer la cabeza del gurí, le decimos bueno hablamos, te comemos la cabeza y te pagamos un curso, ¿entendes? si no podemos inscribirte en el momento y forma porque  se nos escapó la inscripción de la UTU, te pagamos un curso. Eso es una fortaleza que no tiene ningún otro programa.   L- Bien, ¿algo más que quieras acotar?  E- No gracias, espero que te sirva.   Entrevista N°2 Fecha: 22/11/2018 Profesión: Psicología  L- Ahí está grabando. La primera pregunta es ¿Cual crees vos que es la función del educador en el Programa?  E2- Bien. Eh; en realidad yo creo que el educador es como él, el que acompaña, facilita los procesos de los jóvenes, los procesos como de autonomía y, y bueno lo que tiene que ver 



específicamente con el objetivo dentro del Programa que es la no reincidencia. En realidad son los procesos de ellos mismos que tienen que ver con sus deseos  con sus voluntades y con sus capacidades. Creo que en realidad el educador es más un facilitador, alguien que acompaña, alguien que claramente tiene herramientas. Sobre todo en lo que tiene que ver con evaluar los factores de riesgo de reincidencia y esas cosas que a veces para los gurises eso es re nuevo, es muy nuevo. Se encuentran pensando y analizando ellos mismos cosas que capaz que solos no se les ocurre hacer, no es que no lo puedan hacer pero capaz que no se les ocurre. Me parece que el educador ahí en realidad tiene como más un rol de facilitar ciertos proceso y acompañarlos. Pero en realidad los procesos son de los jóvenes, o sea, incluso ahí también tiene que ver con cuanto habilitan ellos o no, en realidad. Vos podes trabajar los factores de riesgo con los gurises y después en realidad pasan otras cosas y aparecen otros factores de riesgo y porque en realidad capaz que el gurí en ese momento te estaba contestando pero sin pensar mucho realmente a veces, a veces no, a veces en realidad  es como, como un disparador para trabajar otras cosas y realmente lo..., les sirve a ellos para pensarse. Pero si hay herramientas que traemos los educadores para pensar con los gurises que me parece que facilitan como ciertos procesos de pensamientos que capaz que solos no, no los hacen. O con las familias no los hacen. Sobre todo esto de pensar los factores de riesgo vinculados al, al delito.  L- ¿Y eso como lo hacen, lo piensan en  conjunto con ellos?  E2- En realidad eh... antes teníamos una herramienta de evaluación, yo de esto no se mucho porque estoy hace un año en el Programa, se llamaba ASSET, que era em;  una herramienta metodológica para medir los factores de riesgo pero en realidad no se; yo la use muy poco porque enseguida, un tiempo después que yo entre al Programa la dejamos de usar porque estaba pensado para otra población. Es una herramienta Chilena que en realidad está pensada para, para eh... para menores de 18 y ta. Nosotros la usábamos como guía, después la dejamos de usar, ahora lo que tenemos es una autoevaluación. Es como una especie de propuesta  para pensar con los gurises que cosas significan un problema para ellos y en función de las cosas que para ellos significan un problema, si  pueden estar eh... si pueden influir en que ellos cometan una infracción o no.  Y en realidad es como un disparador también para ir pensando el delito.   L- Claro. ¿Y en base a eso después arman el Proyecto?   E2- Y en base a eso armamos nuestro proyecto, en base a esa autoevaluación  definimos los factores de riesgo y en base a los factores de riesgo definimos los objetivos de cada, del proyecto.    L- En ese marco de las funciones que tiene el educador, que acciones tiene ¿Qué realizar el educador, concretas?  E2- ¿Qué acciones durante el proceso de acompañamiento?  L-Si  E2- En realidad, eh... bueno primero que nada es la presentación del Programa que hacemos en, dentro de privación de libertad, eh... después de que el joven accede a participar del Programa los dos primeros meses eh, vamos como construyendo los objetivos del proyecto individual de cada joven y ahí bueno aparecen estas cosas, proponer esta herramienta de autoevaluación de los factores de riesgo, trabajar específicamente el delito y en realidad después también surgen otros objetivos que no tienen tanto que ver con los factores de riesgo sino por, por otras cosas, otras, otros, otras vulnerabilidades en la vida de los gurises que, que 



ta que también se incluyen  en el proyecto. O sea, tenemos que tener entrevistas, eh... tenemos que tener entrevistas enmarcadas en lo que es el delito pero también después las acciones que vamos realizando también tienen que ver con la vida misma de los gurises, cosas que surgen. Incluso tramitar documentación, acompañar esos trámites, eh... cuando, cuando los gurises tienen, la mayoría tienen  como una de los principales objetivos la búsqueda de empleo, acompañarlos también en ese proceso, tenemos entrevistas más centradas en  la orientación, en la orientación de cómo buscar empleo, de hacer un curriculum, como sentarse a pensar más esas cosas. Después en realidad viene la etapa en la que se lleva a cabo los objetivos del proyecto y la etapa final de cierre que hacemos un cierre con los gurises.   L- Bien, En ese cierre que hacen con los chiquilines ¿Hay una evaluación de por medio?  E2- ¿Con ellos?  L- Sí.   E2- Eh... depende de cómo sea el cierre. A veces los gurises cierran a su manera. La idea es si, la idea es evaluar el proceso con ellos y; y poder ver, a mí por lo menos en lo personal me interesa saber si a ellos les sirvió participar del programa, les aportó participar del programa. El tema del cierre para mi es medio complejo porque los gurises cierran, o sea cada, los gurises y todos cerramos los procesos como podemos, o sea y como, no es tan o sea no es tan lineal ni tampoco es igual en todos los gurises. Yo he tenido entrevistas de cierre con  gurises en los que podemos evaluar todo el proceso, podemos pensar en función de, de bueno de cuando egresaron qué cosas cambiaron, que cosas mejoraron. Y hay gurises con los que no puedo hacer entrevistas de cierre porque desaparecen porque ta porque también a veces los proceso de cierre implican un duelo que no siempre los gurises pueden, pueden tramitar así como tan fácil. También pasa con los que hacen pasantías, a veces yo digo bueno  ta, el terminó la pasantía como puedo terminarla  o sea, capaz que dos semanas antes de que terminara la pasantía desaparece entendes, como forma de hacer el cierre. Pero si la idea es poder evaluar el proceso y, y a mí me interesa eso, sobre todo poder evaluar  en qué medida les aportó a ellos el trabajo que se hizo.  L-Bien. En esto de las acciones, ¿De qué formas se abordan esas acciones y que implica, que les implica a ustedes como educadores realizar esas acciones?   E2- ¿Cómo?  L- Claro, las acciones estas de3  E2- ¿De qué formas se abordan?  L-De qué formas son abordadas y que implica como, que te implica a vos realizar esas acciones con los gurises  E2- ¿Pero de qué acciones te referís?  L- Esto que me decías de los trámites que se hacen, la búsqueda de empleo, toda, cada acción que hacen ustedes las entrevistas3   E2- Qué implican; eh; En realidad implica una planificación, implica pen, o sea, pensar con el joven, ir pensando los pasos a seguir; Cuando te dice “Bueno quiero conseguir trabajo” Entonces ahí es como que te sentas a pensar con él  “Bueno ¿Qué cosas necesitamos, que cosas necesitas para conseguir trabajo?”; Qué, “¿Cuáles son los pasos previos?  Bueno 



tenemos que tener el carné de salud, tengo que tener un curriculum. Y ahí te armas como un plan de acción digamos, como unas líneas de acción para ir como acercándose al objetivo. Y ahí coordinamos con ellos, hacemos, a veces somos nosotros los que hacemos las coordinaciones  de horas, fechas y eso. La mayoría de las veces lo hacemos nosotros y bueno después les proponemos que vengan a INJU a armar el currículum, por ejemplo, te estoy poniendo ese ejemplo,  pero; en realidad siempre implica una planificación con el joven de cuándo se va a hacer, de cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y para qué. ¿No? Sobre todo para qué.   L- Y ese currículum que arman, en el ejemplo que me diste, ¿Cómo lo arman con ellos? O sea, el chiquilín viene...   E2- Por lo general vienen a  INJU porque acá tenemos computadora, impresora y todo eso, y trabajamos con la compu. En realidad yo siempre empiezo como la actividad del armado del curriculum pensando en para qué es el curriculum, que es un curriculum ¿no? De qué sirve y que es en realidad, y ahí por lo general yo les doy la compu, y que vayan viendo y que vayan; muchos saben hacer curriculum porque alguna vez hicieron en algún lado, otros no, los que no capaz que se los tiene que orientar un poquito más de cuáles son los datos que tienen que aparecer y eso pero; la mayoría de las veces alguna vez hicieron un curriculum con alguno, con alguna, programa, alguna propuesta educativa, y si no se los ayuda. Peor la idea es que lo hagan ellos.   L- Ta esto es un poco en esto de las intervenciones que hacen ustedes, ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar? Un poco capaz que ya me respondiste esto de las entrevistas. La presentación del Programa.   E2- Em; a mí me parece importante como primer paso en la presentación de las entrevistas de presentación del Programa como que se pueda como problematizar esto de, o pensar esto de que nosotros ni vamos a hacer un control, un seguimiento de sus vidas, ni vamos a hacer las cosas por ellos. Porque a veces pasa que los gurises salen de la privación de libertad pensando o que nosotros los vamos a estar controlando o que, a veces hay que explicarlo varias veces eso.  O que vamos a, vamos a facilitarle las cosas al punto de que ellos no hacen nada. ¿no? También eso tiene que ver con que muchas veces estuvieron un año o más privados de libertad en lo que hay una institución total que está todo el tiempo resolviendo y decidiendo por ellos. Entonces ahí me parece que lo primero es poder como justamente transmitirle esto de que ahora el chip es otro, o sea la idea es que ellos empiecen como a gestionar la, las cosas que sean necesarias para su proceso de autonomía, que no va a ser una institución, ni una persona marcada en la institución las que les haga las cosas, que ahí ya va a empezar a depender de ellos. Muchas veces pasa de que hay etapas del acompañamiento que yo les digo la etapa de persecución que es cuando los gurises están como medios o en otra o bueno no tienen ganas, o no les está dando la voluntad de hacer las cosas, que uno está ahí como insistiendo, intentando motivar. Pero me parece que esta bueno, o sea es necesario porque a veces los gurises no;, necesitan hacer cosas, quieren  hacer cosas pero bueno no, no, ta, no las hacen. Ahí me parece que es importante motivarlos, estar como pendientes para motivarlos; pero también está bueno como esto de bueno,  “yo te motivo y te acompaño pero no lo voy a  hacer por vos. Si vos no venís a hacer un curriculum yo no te voy a  hacer este curriculum y te lo voy a llevar a tu casa” O sea “Porque si vos lo que querés es trabajar o estudiar y no sé qué, el mínimo movimiento  que tenes que poder hacer es trasladarte a un lado a hacer el currículum, sino ¿cómo te vas a trasladar todos los días para ir a trabajar?“¿no? Entonces para mí lo primero es que ellos entiendan, todos entendamos ¿no? porque  a veces uno cae un poco, tenes que estar todo el tiempo como intentando no hacerlo, porque a veces te decís “bueno ta no pudo venir, se le complicó, se lo llevo yo” Uno también tiene que poder hacer siempre ese ejercicio de entender que en realidad no estamos para 



hacer las cosas por ellos sino acompañarlos a que ellos las puedan hacer solos. Porque si no estamos hablando de un proceso de autonomía.   L- Bueno, en esto de las entrevistas, que les hacen a los adolescentes y a los jóvenes ¿Estas entrevistas tienen algún formato en particular se apoyan en  una teoría en particular?  E2- En realidad las entrevistas  eh; ta ahí lo que pasa que yo no tengo la teoría y la metodología de la educación social. Nosotros trabajamos eh; el psicólogo trabaja desde otro marco en realidad. Eh; Yo creo que hay cosas que se dan en las entrevistas que pueden estar planificadas de antemano, como cuando trabajamos el delito, como cuando trabajamos alguna situación puntual. Pero después yo apelo mucho a la escucha y a, y a trabajar y a pensar en base al relato que trae el joven y ta porque ahí me voy entendés, para mí una de las cosas importantes de cualquier entrevista es, tiene que ver con, pero es un marco teórico de la psicología no desde la educación social, tiene que ver con la transferencia , con las cosas que van surgiendo en el relato en el encuentro, eh; quizá toda la cuestión afectiva que surge en la entrevista que eso tiene que ver con el vínculo que se construye o sea ta y ahí se va viendo, o sea hay entrevistas que están como más pautadas en relación a , a trabajar el, los factores de riesgo que hay tenemos como estas herramientas específicas que te conté que ta que en realidad se, se parte de eso, pero después hay otras entrevistas que surgen cosas que surgen en el momento y que se trabajan en el momento pero que tienen que ver con la historia de vida de los jóvenes, con los relatos de la vida cotidiana, con, con lo que implica también o sea, no sé, las cosas que van viviendo ellos de la vida cotidiana que van siendo necesarias trabajar.  L- Bien, ¿Y desde el programa no hay un marco como común digamos de... teórico? O sea si me nombraste por ejemplo Rodrigo Pantoja que es el chileno que me decías del  ASSET, eso cambió, esta la autoevaluación, que ¿de dónde sale la autoevaluación?   E2- Y nosotros, en realidad lo que hemos, lo que trabajamos a veces cuando amerita y si es un, es un  marco teórico que se propone en el Programa es la entrevista motivacional eh; también hemos trabajado; o sea yo te digo lo que yo he venido trabajando que es  menos que obviamente mis compañeros  porque estoy hace menos tiempo. Yo por ejemplo las capacitaciones con Rodrigo Pantoja no estaba. Sí estuve en la de Liria Ortiz que es la que nos dio la capacitación de la entrevista motivacional, de la reestructuración cognitiva y esas cosas. Por ese lado si eso es como más del Programa, si es una metodología propia que es interesante, que para mí sirve a veces, cuanto te decía hoy de cuando lo grises están medio ahí que no tienen muchas ganas de hacer las cosas y tienen ganas de cambiar pero no pueden, ahí me parece que, que es interesante usar como esa metodología de la entrevista motivacional y la reestructuración cognitiva, pero no siempre, a veces se trabaja lo que se, lo que surge en el momento en la entrevista. A mí me ha pasado de ir  a una entrevista en un lugar de trabajo a no sé, a trabajar cosas de lo que son las responsabilidad laborales y terminar hablando con un gurí de su historia de vida y porque sale, porque en ese momento paso de que él tuvo ganas de contar cosas de que, más o menos desde que nació y de su familia y de sus tíos y de la privación de libertad. Y terminamos hablando de cosas que no te esperabas porque no es tan, para mí no es tan posible, es posible y es necesario planificar las entrevistas y decir bueno hoy voy a trabajar esto desde esta metodología pero no siempre después es posible. Porque ta, porque estas frente a otro y el otro también tiene deseos de hablar de cosas y no siempre de lo que vos le venís a proponer de hablar. que esta bueno sí que no siempre sea eh; ni una cosa ni la otra. Para mí no esta bueno siempre traer como las entrevistas eh... pensadas previamente, a veces para mi está bueno dejar que haya como un relato que acontece en el momento y que;  L- Sí. La 5 es, eh... lo que pregunta es si ¿en algún momento generar actividades como con los y la jóvenes? Actividades puntuales, capaz que más esto que me decías de 



armado del curriculum, como actividades en las que estas vos, el joven y algo de por medio que se da ahí. Capaz que la entrevista no sería tanto pero si el armado del curriculum, como...   E2- En realidad lo que siempre se hace con casi todos es el armado del curriculum, el tra, o sea ir a tramitar la documentación necesaria para, para buscar trabajo,  porque en la mayoría de los casos, te diría en los gurises que yo tengo ahora 12 de referencia, todos su principal interés es la búsqueda de empleo si no están trabajando y el trabajo si están trabajando. En realidad una de las actividades que casi siempre se hace es el armado del curriculum, tramitar carné de salud, credencial si no tienen, pero ha habido otras, si, en realidad si, eh, o sea yo he acompañado a gurises a reconocer a sus hijos por ejemplo o a comprar materiales para estudiar, o sea, no se me ocurre nada más pero, o sea, la mayoría de las veces los encuentros son con un objetivo puntual. Porque además tene en cuenta que nosotros trabajamos muy poco tiempo con los grises, no es que tenemos tiempo de sentarnos muchas veces a tener entrevistas sin objetivo puntual porque siempre hay algo puntual para hacer, casi siempre.   L- Claro, ¿ustedes trabajan con ellos seis meses, los que tienen pasantía más?   E2- Seis meses, y los que tienen pasantía durante el tiempo que dura la pasantía.   L- Y de esos 6 meses no, partiendo de que son 6 meses, ¿Cuántas veces al mes los ven a los chiquilines, o a la semana?  E2-  ¿Los que tienen pasantía o a todos?   L- Claro a todos, ¿más o menos con qué frecuencia?  E2- En realidad lo ideal es 1 vez por semana. Yo ahora tengo 40 horas semanales, mis compañeros tienen 30. Cuando tenía 30 no los veía 1 vez por semana porque no podía, no me daba el tiempo de verlos a todos 1 vez por semana. Y ahí en realidad iba evaluando cuales realmente necesitaba ver 1 vez por semana  y cuales no era tan necesario y podía verlos cada 15 días. Ahora que tengo 8 horas los estoy viendo a casi todos 1 vez por semana que para mí es lo ideal, pero bueno que con 30 horas semanales no era posible. Depende de la cantidad de referencias obviamente. Peor cuando tenemos muchas referencias y   con 30 horas no da para verlos, pero por lo menos cada 15 días.   L- Bien. Em... Capaz que dentro de estas actividades que me nombrabas eh... preguntarme más como en este momento, que se te ocurre, eh ¿Cuáles son las temáticas que se trabajan en cada una de las actividades, digamos?   E2- ¿Cuáles son las temáticas que se trabajan?   L- Claro el tema que aborda3.  E2- Y en realidad vuelvo  a lo mismo, empleo, salud, educación eh... a veces acompañamos a algún joven a anotarse en algún curso, o a alguna consulta médica. O sea las actividades por lo general están enmarcadas en las principales áreas que trabaja el programa    L- ¿Qué son?  E2- Salud, educación, tiempo libre y recreación, trabajo, familia y creo que ta.   L- Son 5, esta bien.  



 E2- Pero casi todas las actividades en realidad están enmarcadas en alguna de esas áreas.   L- Y la mayoría de las actividades, o sea ¿Cuál de estas áreas decís que son como las más fuertes, que se trabajan más?   E2- La de trabajo, eh, familia también, educación capaz, en  realidad, sí. Trabajo es seguro   L- La, como la primera, si las tuviéramos que enumerar  E2- Y después educación, y familia,   L- Educación como segunda, segunda y tercera  ¿y salud y tiempo libre?  E2- tiempo libre la última. Capaz que tercera salud, cuarta familia y quinta tiempo libre. No, no, después no nos da mucho el tiempo para la parte más de emoción y recreación.   L- Y ta y en esto de las técnicas, que técnicas utilizas para desarrollar, capaz que un poco esto que ya me traías, entrevista3   E2- A veces son más dirigidas las entrevistas cuando nosotros queremos trabajar algo puntual, sobre todo el delito.   Y a veces no,  son más abiertas y van surgiendo cosas.   L- Bien. La 6, ¿Consideras que algunas de estas acciones o actividades que me nombraste son educativas? Que tienen algo educativo.  E2- Si yo creo que todas.   L- Ta y si consideras que si, por qué  E2- Ay me metiste en un tema filosófico -risas- Eh; Yo creo que porque están enmarcadas en un vínculo educativo, o sea, estamos parados desde un vínculo educativo entonces todo lo que  hagamos con los jóvenes va a ser educativo. No sé. O sea está, hay claramente, nosotros tenemos un rol claro que es el, el facilitador y el educador por decirlo entre comillas yo no soy educadora pero, pero bueno tengo ese rol y ta y el vínculo es educativo entonces las actividades siempre están en ese marco.  L- Bien. Y la 7 va más eh a pedido de armarla en conjunto entre las dos, tiene que ver con si podrías cómo desarrollar 1 o 2 actividades que consideres que a lo largo del programa llevaste adelante y que fueron novedosas o creativas, distintas a lo que habitualmente se hace en el Programa. Como algo que hayas dicho ta, esto estuvo bueno, fue distinto y dio resultado o no pero ta, como que probaste hacer algo distinto.   E2- Eh ¿algo que pasó realmente?   L- Sí. Algo que hayas hecho   E2- A mí lo que me pasó por ejemplo con un joven que en realidad no sé si es novedoso, pero no es tan común como otras actividades que fue esto que te comentaba, el joven tenía un hijo de un año y poquito que había nacido cuando él estaba privado de libertad y para él era re importante cuando el egresara poder construir ese vínculo con el hijo. Cuando el nene nació no le concedieron el permiso para ir  a reconocerlo entonces cuando egreso me pidió que lo ayudara. Para mí era nuevo, yo no tenía idea como era un trámite de reconocimiento de un 



hijo. Me acuerdo que nos pasó algo bastante loco que fue que yo averigüe todo y  le dije bueno nos encontramos, el justo trabajaba en la ciudad vieja, eh; nos encontramos ahí y vamos hasta el registro civil, habíamos sacado la partida, ya todo lo que implicaba todo el reconocimiento, que yo ni idea, el menos, fue como, entre los dos fuimos averiguando y pudiendo cómo ir dando los pasos y cuando llegamos al registro civil habíamos sacado hora en el registro civil todo, nos dicen que no podía porque tenía 17 años. Y había ido él, tipo los amigos, la pareja con el bebé, todos estábamos ahí  en el registro civil porque aparte necesitaba testigos y no... y no, la mujer nos dijo que no podía, ta una tristeza, frustración total y en realidad yo como que le discutía  a la mujer porque o sea todo lo que yo había averiguado en ningún lado decía que tenía que ser mayor de 18 le discutí ella me discutió, en un momento nos entramos a pelear eh; el joven me decía bueno, ta, ta no te peles. Porque me enoje porque no estaba esa información y seguí averiguando, y seguí averiguando y al final era, había sido un error de ella, en ningún lado decía y no era real que tenía que ser mayor. Ta y al final lo pudimos hacer y terminamos siendo una compañera y yo sus testigos porque cuando fuimos no pudo ir nadie y ta y eso fue una de las actividades que para mí fue distinta porque... primero porque o no tenía idea y él tampoco y no es por lo general actividades que los gurises demanden que uno los acompañe porque ta porque no es tan común que tengan hijos no que, ni que los quieran reconocer. No nos ha pasado muchas veces.  L- Ta, y esta es más la parte como en la que armamos juntas. Que es más de3 ¿En este caso la actividad tenía un nombre?   E2- no, no estaba pe, o sea estaba planificado si pero en base a una demanda que  él me hizo   L- Claro, yo la tomo como acción capaz, diferenciándola de la actividad.  L- La B es ¿Por qué se realizó la actividad con qué fin?  E2- El por qué fue por una demanda  del joven, interés de reconocer a su hijo.   L- ¿Cuándo se llevó a cabo? Esto es en realidad el tiempo que duró como todo el proceso de eso que hiciste  E2- Y habrá durado como 20 días entre idas y vueltas. Porque o sea, poenele que un día fue sacar la partida otro día, un día nos juntamos a averiguar todo en internet, otro día nos juntábamos a sacar la partida, otro día  fuimos al registro civil nos dijeron que no, 4 actividades ponele, 4 encuentros.  L- 4 encuentros, ¿De más o menos cuánto tiempo? E2- y ponele que en 2 semana, ah los encuentros de   L- de horas. ¿Cuántas horas cada encuentro más o menos? E2- Y 1 hora, hora y media.    L- ¿En dónde se llevó a cabo?, bueno tiene distintos lugares ¿no?  E2- El registro civil, donde se saca la partida, la partida se saca en el registro civil, no la oficina que esta, ¿es del registro civil? ¿cómo se llama la oficina?   L- Ah no se tiene otro nombre me parece, partida de nacimiento, pongo así después lo busco. Después ¿acá?   E2- No, en realidad la búsqueda, de... de información la hicimos en su lugar de trabajo.    L- Bien. Eh... la E, ta, como fue realizada, ¿Qué pasos previos requirió como realizar esa actividad? ¿Qué pasos previos te implicó a vos? 



E2- A mí me implicó eh, informarme desde el primer paso porque no tenía ni idea,  averiguar todo; y después de que yo más o menos entendí como era la cosa me senté con él y o sea miramos bien la información, pero primero yo tuve que salir a buscar la información, no tenía idea.   L- ¿Qué contenidos abordaron ahí?  E2- Y en realidad ahí; la paternidad, como en el sentido amplio,  su vínculo con su hijo, su responsabilidad como padre, su deseo de estar presente como padre, un montón de cosas.  Más allá del trámite, más allá de que el niño tuviera su apellido tenía que ver como con su ser padre. Los derechos del niño, los derechos del como padre, todo eso. Dio para pensar y trabajar pila de cosas.   L- Bien esa fue la F y ta la G es más de sí se realizó una evaluación, que en esto de la evaluación es más como, puede ser evaluación que hayas hecho con él, o evaluación que hayas hecho vos.  E2- Evaluación de esta actividad puntual no, después se hizo una evaluación cuando el egreso de todo el proceso en el cual sí se habló de este momento que para él era importante, era como un objetivo muy importantes entonces si se evaluó pero se evaluó en el contexto de evaluar todo el proceso que fue como de 1 año.   L- Bien, y particularmente vos cuando terminaste como con esta actividad, eh... capaz que no escrita pero sí capaz que pudiste cómo evaluar si esto fue positivo, negativo, evaluar también tu propio trabajo3. E2- Supongo que sí, uno ya por  el hecho de sentir, porque es real que cuando salen bien las cosas se siente contento “qué bueno pudimos con esto, después del enojo que nos dijeran que no podíamos” cuando realmente pudimos hacerlo  si yo creo que, que parte de lo que uno siente después de que acompaña a un joven hacer, a realizar una acción importante creo que tiene que ver con una evaluación también.  Sí, creo que estamos constantemente evaluándonos, evaluando las actividades que hacemos, todo el tiempo. Incluso las reuniones de caso me parece que además de pensar los objetivos de las intervenciones de las, del acompañamiento, creo que estamos todo el tiempo también evaluando lo que vamos haciendo lo que, y lo que no. Me parece que la evaluación es constante.     L- Eh3 creo que por ahí, capaz que te hago -no sé cómo estamos de tiempo, ah estamos bien de tiempo- una última pregunta qué es, ¿Qué fortalezas y qué debilidades o falencias consideras que tiene el Programa en sí? general.  E2- Preguntita -se ríe- Me parece que;  que las fortalezas tienen que ver con el equipo, con las instancias del pienso que hay dentro del equipo, eh... con que se habilita el cuestionar y el problematizar las acciones y las cosas que vamos haciendo. Que hay espacio de encuentros reales digamos en el sentido de tiempo y frecuencias o sea, para mí eso de entrar al programa me pareció que estaba buenísimo tener una reunión de equipo semanal extensa en la que estuviéramos todos y así como tipo no hay chance de que no sea esa reunión y para mí es una fortaleza  las reuniones de casos o sea el poder pensar juntos las situaciones, las cosas que van pasando, me parece una fortaleza. Que tengamos herramientas específicas para trabajar el delito también  aunque me parece que faltan herramientas, faltan -el otro día justo hablábamos de eso- faltan capacitaciones o sea, sé que hubieron, montón, a mí me faltan capaz porque yo entre el año pasado y no tuve, tuve solo la de la entrevista motivacional, pero después más esta cuestión de los factores de riesgo los fuimos aprendiendo por materiales que nos fueron pasando pero no tuvimos capacitaciones. Me parece que otra de las debilidades tiene que ver con, que no es una debilidad sería más como una amenaza pero bueno ta, que es lo que se comparte con varios programas del MIDES y del Estado que tiene que ver con los 



recursos, el acceso real de los gurises a todo lo educativo lo laboral, porque vos podes laburar pila con un gurí lo educativo y divino pero después cuando vas a concretar digamos no hay cupo, no hay lugar, no hay ; y ta que en realidad es una política pública y desde el MIDES ta, después al final lo que importa perdón, no sé si tengo que decir esto pero son los resultados que tienen que ver más con números y con, ta y a veces hay exigencias que tienen que ver más con eso, que ta están como muy distantes de lo que uno hace el día a día con los gurises. Una demanda institucional más macro que no tiene nada que ver con lo que después pasa con los gurises por ejemplo cuando llenamos el SMART, ¿entendés? , que al final después lo que miran es el numerito y todo lo que pasó en el proceso, que yo no digo que se tenga que saber porque en realidad es personal, pero ta pero en definitiva a fin de año lo que miran es el numerito.   L- Claro, eh... de estas herramientas específicas que me decías, ¿cuáles serían me las recordáis?  E2- ¿Las qué?  L- Las herramientas específicas que me decís como una fortaleza E2- Si las entrevistas como más dirigidas para trabajar el delito, la autoevaluación, ese que te nombre hoy que era como, como un formulario para evaluar los factores de riesgo, eso se hizo desde acá del programa. ta son esas dos, por eso te digo que nos falta, por ahora son esas dos, la idea es que haya más. L- Bien, bueno me contestaste todo, lo puede hacer por primera vez en 40 minutos casi.   Entrevista N°3 Fecha: 26/11/2018 Profesión: Psicología  L- La primera pregunta es en base a tu función ¿Cuál crees que es la función del educador en el Programa, en este Programa?  E3- Eh... la función del educador está pensada en el marco del acompañamiento, de un proceso que está relacionado a ese proceso socioeducativo de los jóvenes que egresan de privación. En ese acompañamiento se va trabajando como las distintas áreas de la vida de los jóvenes... y creo que lo importante es eso, que justamente... lleva el nombre de acompañamiento rompiendo un poco con otros programas u otros momentos de las políticas sociales de este país que hablaban de un seguimiento, entonces se trabaja también ese contenido con el joven de lo que implica que es bueno como construir en ... en, con la realidad del otro, no sobre supuestos o sobre realidades o sobre posibles lecturas que se hagan desde las instituciones, sino que tiene que ver justamente con la historia, con la trayectoria de ese joven. Entonces ese, el, el rol creo que es fundamental como construir eso con el joven y que es un acompañamiento de un proceso que bueno se trabajan las cuestiones educativas, laborales, la salud, o sea y cada uno dentro del equipo, o sea si bien todos somos educadores, todos tenemos como nuestra formación y en función de eso .. este también a veces el énfasis, eso también está como sesgado, el énfasis sobre una cuestión u otra o de la realidad también que logramos como... acceder, de ese joven.  L- ¿Vos eras socióloga verdad? E3- Socióloga, sí.  L- Eh... bueno en eso ¿Qué acciones te demanda a vos realizar el ser educadora? E3- Bueno, tiene que ver con las actividades, o sea está pensado, la, la primera etapa generalmente con los jóvenes es entrevistas, se dan en distintos lugares, en primera instancia 



en privación de libertad, este... en el INJU, en el ámbito familiar. Las primeras actividades son como pensadas en ese lugar las, en las entrevistas. Y después en, en, relacionándolo con lo anterior el acompañamiento de las actividades pueden variar según lo que se vaya proponiendo, lo laboral en esa búsqueda lo primero que se puede pensar es como, como es esa presentación como se realiza esa búsqueda, que también es un ámbito de entrevista no tan estructurada, capaz que no tanto pensando desde el preguntarle al otro sino en cómo... construir juntos y brindar herramientas, este, y también esa búsqueda laboral tiene que ver en donde y de qué forma se puede acceder a un trabajo. En lo educativo también este creo que apostamos a esa búsqueda que sea con el otro entonces también este podemos ir a distintas instituciones a preguntar o averiguar y en muchas, este... o en todos los casos se intenta hacer con el joven. Puede ser también en el ámbito de la salud, el acompañamiento a consultas médicas...eh... en todas las áreas ¿no? salud mental o física. Este... y después la parte familiar ¿no? Que también a veces insume hacer actividades que estén relacionadas a la situación de esas familias. Yo creo que después en la parte más formal o de... o de el hecho de que un joven tenga que ir a una institución sea cual sea esa institución a hacer un trámite o a solicitar una información o lo que sea, el acompañamiento en algunas oportunidades es muy importante porque es como eso ¿no?, el animarse, el saber que preguntar, el cómo presentarse... entonces esas actividades generalmente se realizan, se prioriza hacer con todos, con todos los jóvenes.  L- Bien, ta bueno ¿De qué formas abordan esas acciones o que implica realizarlas?, ¿Cómo se llevan adelante y que tienen como qué hacer para realizarlas? E3- Creo, lo más importante a lo largo del tiempo y creo que es lo que más identifica, es el poder ser claros con los jóvenes en la realidad del acuerdo ¿no? Porque eso implica, básicamente poder coordinar con el otro un momento de encuentro, una hora, y que eso pueda ser como entendido como el inicio de un proceso. Emm...esa acción, para mí lo primero es eso, como poder ser claros, el poder coordinar con ese joven, el poder brindar también como institución, como programa las posibilidades para que ese joven pueda llegar a ese lugar, a ese momento y puede ser desde... decirle que ómnibus, o nosotros como educadores ta buscar también de que lugar que viene hacia dónde tiene que ir que son pequeñas acciones que pueden llegar a lograr eso. Y después yo creo que la presencia es como lo fundamental o sea que sea como una presencia activa ¿no? Que podamos como estar ahí... acompañando ese momento y ta, realmente ¿no?  L- Bueno ¿Cuáles son los primeros pasos de las intervenciones en esto de las entrevistas por ejemplo con los adolescentes y los jóvenes? si tienen un formato en particular, ¿En qué teoría se apoya ese formato? E3- Bien, las entrevistas están... las primeras cuatro que es como el ideal digamos de entrevistas eh... que se hacen en privación, se indaga este... o se intenta como conocer la situación familiar del joven, con quien va a vivir, en qué condiciones va a vivir, ehhm conocer este.. cuál fue su vínculo con el delito, la situación de su familia... eh... ta su situación a nivel de educación... o sea otra vez tocamos como las 5 áreas de salud educación, trabajo, recreación y familia, ehh... y en esas 5 grandes áreas las entrevistas se van realizando, si bien existe una pauta y nosotros tenemos como.. está pensado así, eh, la riqueza de la entrevista es cuando muchas veces se van como generando nuevos temas, o modificamos una entrevista que capaz que teníamos pensado hablar sobre las actividades delictivas, se modifica y se hace el hincapié en otra cuestión. Otro punto que es importante trabajar sobre, durante la privación es sobre cómo fue ese proceso de privación para el joven, entonces puede surgir que si se encuentra privado de libertad tenga alguna dificultad o se le presente alguna situación con sus pares o con algún educador o lo que sea y bueno capaz que el foco termina, de la entrevista, siendo ese. Eh... Después cuando egresan ya la, las entrevistas creo que se refuerzan porque cambian muchas situaciones, o sea esta la mirada en el afuera, entonces ahí es como otra vez volver a refrescar o... a través del conocimiento de haber conocido a la familia como 



profundizar en algunos aspectos, este, pero creo que las dos, las 5 áreas este... son las que se intentan como en ese primer conocimiento que se tiene del joven son las que más este, se profundizan.  L- ¿No son como tan estructurada capaz, las entrevistas son como más abiertas se pueden decir? E3- Eh... si yo creo que por más que existe una guía... este... la, el poder cómo tener presente lo que, la información que tenemos que tener, de todas maneras eh... son abiertas.  L- Y en esa guía por ejemplo, ¿se busca como... el objetivo, capaz uno de los objetivos es factores de reincidencia, por ejemplo, medir cómo esos factores? E3- Si, tiene, o sea, están presentes en la medida, cuando se toma, se toca como él, la... , el relacionamiento del joven y el momento que estaba viviendo en el que desarrollaba esas actividades delictivas, empiezan a aparecer esos factores, eh si bien no es el momento como para profundizarlos, si este... se empieza como a trabajar en eso, de la apertura del joven para poder trabajar sobre ese punto que evidentemente es lo que más nos ocupa, y el objetivo general, este.. del programa, entonces es como el lugar en el que nosotros empezamos, si bien capaz que a veces puede ser, arrancar, también depende mucho de las características del joven; empezar por bueno, porque estas acá, o bueno cuál es tu vinculación, o cual es la vinculación de su familia con lo delictivo y a partir de ahí empiezan a aparecer los factores de riesgo. Después hay una herramienta puntual dentro del programa o sea que... o han habido antes y se han ido modificando, que permiten profundizar más, y que es en el primer periodo que se aplican para identificar saber, este... identificar esos factores de riesgo.  L- Y esos factores de riesgo ¿Generalmente con que se vinculan? E3- Generalmente se vinculan... hay una cuestión que es como común a prácticamente todos los jóvenes o por lo menos los que yo he trabajado hasta ahora, y que tiene que ver con una situación este.. socioeconómica y una situación este... del, de donde vienen ¿no? De qué lugar eh... desde una situación familiar, de una vinculación anterior con lo delictivo fuerte a nivel familiar y con generalmente situaciones de privación económica y educativa que no permite tampoco como salir de esa situación anterior. Y otro aspecto que es como común a los jóvenes es también una identificación con, con un sentido de pertenencia, con una forma de ser y estar en el mundo, que los identifica entre ellos, que les permite como ser partícipes incluso en algunas oportunidades de su familia ¿no? De tener como esa pertenencia L- bien, ¿una identificación con el delito vendría a ser, que los hace partícipes de algo? E3- Si  L- Bueno la 5, bueno, ¿si se generan actividades con los y las jóvenes y cuales serían esas actividades? E3- Las actividades eh... muy pocas veces o se han planteado o están relacionadas a actividades recreativas, eh... o... a actividades más de... profundizar en la circulación por ejemplo por la ciudad o demás, en alguna oportunidad cuando se prioriza eso se puede como pensar en alguna actividad que puede ser más cultural o demás. Pero generalmente las actividades están relacionadas a ese acompañamiento este... en trámites, en presentación en alguna institución, en ir a una academia a buscar un curso, ir a un lugar a presentar un curriculum, participar en el INJU que es una cosa que también, tratamos como de generar, bueno, esta es una institución que está creada justamente para los jóvenes, entonces lo interesante de poder apropiarse del lugar, de poder participar de actividades que hayan acá, que directamente no están vinculadas con el Programa pero que pueden llegar a ser una estímulo para ellos, para venir para el instituto.  L- Bueno en esto de... capaz un poco ya un poco lo respondías con las áreas, ¿cuál es la temática de estas actividades? 



E3- Hay, creo que hay algunas sobre las que se hace más el foco y a veces está relacionado con las necesidades y hay a veces, también está bueno pensar que es necesario salir de esos lugares, porque lo laboral y lo educativo también pensando en la edad de los jóvenes es como, eh, donde se hace foco. Este... de bueno esa búsqueda laboral, de ese interés por encontrar algo que realmente sea de motivación para ellos y ellas, para poder buscar algo para estudiar, entonces generalmente están vinculadas con eso ¿no? Con el acompañar esos momentos y esos lugares.  L- Y ta, bueno ¿y qué técnicas se utilizan para desarrollar esto, por ejemplo, la búsqueda de lo laboral... de lo educativo... como se hace? E3- Lo primero es como la planificación con... según la situación del joven ¿no? Cuando, si decidimos como... o se decide en conjunto con el joven, que un objetivo a trabajar es lo laboral, bueno se empieza como a proyectar creo que más en una planificación, a lo largo del tiempo del acompañamiento, que actividades o qué situaciones pueden llevar a lograr con éxito una búsqueda laboral. Que no implique necesariamente que al final de acompañamiento ese joven tenga trabajo, pero que sí pueda tener las herramientas para poder lograrlo. Em... cuáles eran las, las técnicas tiene que ver con... capaz que primero ir como viendo sobre que empezar por ejemplo si es un joven que nunca tuvo una experiencia de trabajo, de búsqueda de trabajo, ver este... de elaborar el currículum, de ensayar cómo sería una entrevista de trabajo, la forma de presentación frente a un otro que te va a contratar, este... en lo educativo la técnica también como que se puede ir buscando qué es este... la búsqueda de la información y poder como tener toda la información posible para que el joven pueda elegir y bueno ampliar el abanico de posibilidades este... dependiendo, del área.  L- Bien, ¿Cuándo hacen el currículum en general donde lo hacen y cómo lo hacen?  E3- Generalmente intentamos que sea en el INJU porque tenemos las herramientas como para hacerlo, o sea desde la computadora hasta un espacio para poder trabajar. Y en algunas situaciones que puede llegar a ser complejo, de que el joven se acerque o porque fue una cuestión que se postergó, se puede pensar en hacerlo en su casa y llevar los medios a ese lugar, pero generalmente priorizamos que sea acá en el INJU.  L- Ta, y se hace, bueno el viene y ¿cómo se lleva adelante, la actividad? E3- Se plantea, generalmente ya está hablado con anterioridad que se va a trabajar sobre ese punto, y como que la convocatoria es para eso; y empezamos primero viendo o planteando a ver cuáles son las... que cosas necesita o qué cosas tendrían que haber en un currículum, entonces que el joven como, pueda como identificar qué cosas es importante que estén. En muchas casos más allá de los que son datos personales no aparece como otra referencia de que habría que haber en un currículum entonces se trabaja sobre un formato eh, y generalmente lo que se estimula es que sea el joven el que pueda sobre ese formato completar sus datos, de qué manera completarlo, pensando en esto, como va a presentar según sea el medio, a través de un correo electrónico, si lo va a presentar este... en persona...  L- Bueno, de estas acciones o actividades que me nombrabas ¿consideras que hay alguna de estas que sea educativa? Y ¿porque? E3- De estas sí, creo que justo todas las áreas que trabajamos tienen este... el factor de lo educativo, la salud por ejemplo que también es un tema que hasta que no aparezca algo que es de urgencia, también es como, no, no aparece como prioritario, eh... todo tiene que ver con la forma en la que vivimos y en la que estamos en este mundo. Entonces, lo educativo en la salud por ejemplo es poder entender este... la conexión que tenemos con nuestro cuerpo, el cómo estamos, qué cosas podemos hacer saludables o no, este... para la vida ¿no? En general. La búsqueda de trabajo para mí también tiene que ver con lo educativo porque es poder acceder a herramientas que capaz que desde el contexto familiar este... o de sus pares 



no aparece como ningún estímulo como para poder profundizar en esa área, este... y creo que ta, que todas tienen que ir acompañado de ese proceso de... de poder como brindarle al otro, otra mirada que a veces es ahí también lo educativo, o sea desde otro lugar, otra mirada u otra forma de ver lo que les pasa o cómo se sienten.  L. En esto de los emergentes ¿no? Si consideras que se trabaja mucho sobre el emergente, sobre la emergencia en sí... o si no. E3- Si, yo creo que sí, que en realidad se intenta tener ese momento de pensar con el otro de parar... pero es como, que la vida de las personas, de todos también es muy dinámica y todo el tiempo surgen situaciones que requieren de la atención y la presencia; y eso a veces lleva este también cuando estamos pensando en una cierta cantidad de referencias por cada uno educadores, lleva a que pongamos el foco en una situación durante capaz 1 semana y ya la otra semana va a implicar que puedas ponerte de nuevo en sintonía con todas las demás situaciones, entonces es como complejo porque a la medida que van pasando cosas es como inevitable ¿no? Intentar eh... estar ahí en ese momento que está pasando algo. Si un chiquilín está en situación de calle es ese momento para solucionarlo y capaz que el contenido era trabajar esto ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo sobre el curriculum, y eso ya queda en segundo plano y que es un acompañamiento que está pensado para un corto periodo de tiempo entonces el emergente tiene una presencia... continua, es como difícil de esquivarlo.  L- Claro, sí. Bien eh, la evaluación existe, ¿se realiza? ¿Cómo es? E3- Las evaluaciones eh... por lo menos yo que hace un año que estoy acá la tuvimos sobre fin de año em... y si, ta , tiene como.. son por lo menos dos días donde hay como parte del Programa y se hace como una evaluación de ese año que transcurrió, en general ¿no? Que tiene que ver con el vínculo con otras instituciones, con otros programas, con nuestro programa derivante, este y con nosotros mismos, con los vínculos y eso ta, es la parte más interesante.  L- Bien, y la evaluación con los jóvenes ¿existe? E3- Si hacia final este... cuando estamos terminando el acompañamiento si se hace una evaluación que ta, se hace hincapié en esto ¿no? De bueno, como se sintieron durante el proceso del acompañamiento, porque en muchos casos, este... también pensando en un joven de 18 años cuando uno va y plantea lo que es el acompañamiento es muy difícil hacerse la idea hasta que no empezamos a trabajar a lo largo del tiempo. Entonces eh... capaz que esas palabras al inicio de bueno ta y cual sería el objetivo de estar acá... al final está mucho más claro y ta, es el momento en el que se hace ese ida y vuelta con el joven de cómo se siento, si considera que fue productivo para él, si se lo recomendaría a otro joven, o sea, hay un... es como el momento hacia el cierre del acompañamiento.  L-Bien, y ahí tienen, por ejemplo... hay como un formato específico, o cada educador lo hace como... E3- No, cada educador, hasta el momento lo hacemos así. Si hay este hay algunos tips que ya están como pensados dentro del programa pero no están como sistematizados ni pensados como para aplicarlos directamente en ese momento. E incluso esa evaluación puede existir en otra oportunidad cuando también... hay un joven que capaz que todavía, o está en duda o empezó como alejarse un poco y bueno, y hay un momento ahí en el que se vuelve como a replantear el objetivo del programa, y ver eh... si hay una mirada negativa capaz sobre el programa o es una cuestión más personal ¿no? Del momento.  L- Y con respecto más hacia lo... capaz que llamémosle formal, en esto que se hace una evaluación más que nada de lo que se registra ¿no?.... ustedes tienen una plataforma del mides E3- ¿El Smart? 



L- Sí. ¿Y ahí que es lo que registran? O sea ¿qué es lo que se toma de todo ese proceso que hace con el joven como evaluación final? E3- En realidad el Smart lo usan más los programas de evaluación y monitoreo, este... por lo menos el año pasado desde ahí no hubo como una devolución, este... fue más a la interna de... del programa y no del registro que se hace, en el Smart lo que se registra son la cantidad de actividades. La verdad que no tiene un formato... como para profundizar mucho sobre el proceso sino que son más bien actividades puntuales y en que área se trabaja con el joven, entonces este.. también es como muy cuantitativo este, no hay una bitácora de actividades ni nada, ese registro es más como individual también porque es como cada uno lo va llevando este... en su cuaderno y ta creo que en realidad los números más este... relacionados al proceso del trabajo del año del equipo lo hacen más desde la supervisión del programa este... y ta y hay como una devolución de ese año de trabajo, y ta en función de eso es que se piensa para el próximo año ¿no? En cantidad de bajas, sobre qué actividades hacemos el foco y ahí es que se puede generar algún movimiento.  L- Y en general tiene como, ¿estos número que arroja lo cuantitativo tiene como demasiadas bajas, demasiadas altas? E3- En realidad este sería como mi segundo año en el que participó de un cierre, este... y el año pasado no se hizo el foco en eso, este año me parece que como han habido muchos movimientos dentro del equipo y bueno y ahora también van a haber cambios próximamente, si creo que hay como mas este... una mirada sobre las cantidades ¿no? Más cuantitativo, yo realmente el número, no... no los tenemos la información.  L- Bien, bueno después, esa es más como de, una actividad, esto es más como de hacerlo en conjunto, yo anoto y vos me vas diciendo, si podrías desarrollar 1 o 2 actividades que consideres que a lo largo de tu pasaje por el programa hiciste que fueron creativas o novedosas con algún chiquilín en particular. E3- Bueno, ¿dos tienen que ser? – se ríe- L- pueden ser una, dos o las que quieras. E3- Emm... con un, en una oportunidad trabajamos como mucho con un joven que si bien vivía en Montevideo estaba... y tampoco vivía en una zona muy alejada, era en piedras blancas. Trabajamos como mucho sobre su circulación... este... por la ciudad. Entonces ta fuimos como a distintos lugares que pueden ser como atrayentes para el joven eh, por ejemplo ir al mirador de la intendencia, poder ir a un museo, este como brindar como herramientas para que eso se pueda seguir llevando adelante.  Eh después otra actividad que pudo haber estado interesante era con un joven que era como más recreativo, no no era recreativo, quiero decir que fue como buscando la forma de abordar la situación que ta que planteaba como estados de ánimo como muy cambiantes y bueno y ta pensamos como una dinámica para trabajar con palabras con la identificación, con colores. Este, y ta, creo que fueron algunas de las actividades que salen como de lo más rutinario de lo que nos planteamos.  L- sí, y en estas dos actividades que me decías, ¿estas actividades tenían un nombre o fue como también esto más de trabajar sobre el emergente, se pudo planificar? E3- Eh... si en las dos oportunidades se planificó, eh ta una tenía que ver con, ta, circulación social, la llamamos así. Este... y la otra ta, no llevo un nombre pero sí se planificó, se pensó y se intentaron este, incorporar otros instrumentos no, esto, papel glasé, lapiceras, otras modalidades.  L- En ambos casos te pregunto porque se realizó la actividad y con qué fin. ¿Cuál era el objetivo? 



E3- En la de circulación social era poder generar más recursos en el joven para poder conocer la ciudad, este... conocer otro lugares eh y... poder como, que él pueda, que él pudiera cómo manejarse dentro de la ciudad ¿no?, el objetivo era ese conocimiento y circulación. Y en el otro era poder identificar las emociones. Este... que no, que ese sentir estuviera como identificado con una emoción con un momento y que es después est... tuviera como algún tipo de resolución más relacionada a la reflexión.  L- Bien, en cuanto al tiempo de duración como se hicieron, tuvieron una instancia más de una instancia, cuánto tiempo duró cada momento E3- En el de circulación fueron dos instancias de más o menos una hora y media, una hora y media, dos. Porque la primera vez por ejemplo fuimos primero hasta el barrio a buscar al joven y después la actividad se desarrolló acá en el centro. Pero ta frente a sus dificultades para poder trasladarse se pensó así emm... y la segunda que estaba más vinculada a las emociones y demás eh, ta fue más o menos de una hora y fue en una oportunidad.  L- Eh bueno ta, ¿dónde se llevó a cabo? me decías circulación social un poco acá en INJU. E3- Eh, si en INJU, y ta y recorrida por el centro y ciudad vieja, fueron los dos lugares. L- Me decías que él no era de Montevideo ¿verdad? E3 Si, era de Montevideo, era de Montevideo pero estaba como muy circunscrito en su zona y no tenía prácticamente salida. L- Y en la otra actividad E3- Y la otra actividad fue acá en INJU. L- Bueno, como fue realizada, o sea ¿qué pasos previos se requirió realizar esas actividades? E3- Ehh... en la primera fue pensar este... prioridades en la circulación, eh... cuestiones que estuvieran más relacionadas a brindar herramientas entonces esas prioridades estaban relacionadas con eso. Coordinar con el joven, generar un lugar de encuentro, en esa primera instancia fue ir a buscarlo esa primer salida, planificar los lugares y los momentos y más o menos, ta capaz que llevo una hora de planificación y de... y después de, pensando también en la coordinación con él y demás. L- ¿Y en la otra? E3- Y en la otra, ta, también llevo como un, primero la identificación de a esa dificultades con el joven, o sea que en entrevistas previas se vio la necesidad de trabajar sobre esto y ta y la planificación también capaz que llevo como una hora o dos de trabajo este para poder hacer el foco en lo que considerábamos que teníamos que trabajar  L- Y en la actividad concreta ¿cómo se realizó esta? E3-En esta... bueno, este... le habíamos propuesto trabajar con las emociones, se plantean las herramientas la forma en la que podíamos trabajar, qué cosas tenía que identificar el y ta después de que explicamos un poco la dinámica o como lo habíamos pensado eh... ta, como que se comenzó, o sea fue como explicarle y se comenzarlo porque también era justo un joven con el que ya había generado un vínculo, ya se había generado desde el programa y ya tenía como un proceso de tiempo, ya estaba casi, casi que estaba finalizando.  L- y ¿cómo se llevó adelante?, o sea vos me decías que usaron colores por ejemplo E3- colores, con papel glacé, este... en cada color estaba identificado, él lograba identificar capaz que una emoción entonces lo podía cómo escribir, eh... en otros caso lo escribíamos nosotros, según como se iba sintiendo identificaba momentos del día o a lo largo de su vida donde habían surgido como las mayores emociones o identificaciones de él de esas emociones.  L- Bueno ¿Qué contenidos abordan en las dos? 



E3- Eh... ta en una de ellas el contenido era la circulación o sea porque era el buscar este... ese conocimiento, el poder llegar a un lugar este... acercarse a otras personas, el vínculos con otros, con los lugares, el cuidado de los lugares porque a veces ir a un lugar, un museo, uno de ellos fue la muestra que hay en el Solís abajo, como se cuida un lugar que es común que es de circulación de muchas personas. Básicamente como eso y ta y el conocimiento acerca del lugar que se está recorriendo, de qué forma poder apropiarse de ese conocimiento. L- ¿Y la otra? E3- Y la otra ta sobre las emociones y la resolución de conflictos  L- bueno, en estas dos actividades se realizó como una evaluación de tu parte digamos, ¿cuál fue? E3- Si de mi parte si, en la parte más de circulación la evaluación fue positiva en la medida en que primero que se captó la atención del joven y el interés de participar y además que era un poco también como poder brindar contenidos por fuera de lo que habitualmente se trabaja y que era un punto fundamental porque era , es un joven que egresó del programa este después de haber hecho una búsqueda laboral sin éxito de lo laboral y eso le implicaba una herramienta para después manejarse en la ciudad y el animarse ¿no? El capaz que no se animaba a tomarse un ómnibus y demás y eso fue como un puntapié para modificar como esa, después venia solo al INJU después había logrado como esto no el animarse a circular por otros barrios también. L- Bien o sea que esa evaluación podemos decir que fue el proceso, de proceso, y tuvo que ver con la observación que vos hiciste acerca de eso E3.-Si L- ¿y la otra? E3- Em... Y la otra también fue positiva, capaz que también esto ¿no?, positiva por capaz que el resultado y la adhesión del joven a la propuesta porque capaz que genera un poco de incomodidad cuando uno lo plantea, ya sale del formato, capaz que le parece aburrido el formato de la entrevista así habitual, pero cuando le proponemos otra cosa también genera cierta incertidumbre, el joven adhirió. Y esto no de poder identificar que estas dinámicas a veces brindan mucho más apertura y posibilidades de que el otro identifique por donde, que es lo que está sintiendo y no que sea uno que a través de lo que ve se lo devuelva.  L- ¿Él pudo llegar a identificar lo que siente digamos? ¿También fue de proceso y observación? E3- Si L- Bien tenía otra pregunta más, ah, ¿estas actividades las realizaste sola?, ¿lo realizaste con algún otro educador o educadora? ¿Con algún pasante? E3- El de circulación social lo hice con una compañera tuya, una estudiante de educación social que estábamos trabajando juntas con ese joven y el segundo lo hice sola L- y el segundo sola E3-Sola  L- Y bueno como última pregunta que te voy a hacer por hoy, em.. ¿Qué fortalezas o qué falencias o debilidades consideras que puede tener como el programa en sí? E3- Bueno las fortalezas, creo que tiene como objetivos que son claros y necesarios de abordar este en el momento del egreso del joven, cuando, el programa ya tiene una metodología del trabajo, y cuando esa metodología se logra aplicar, o sea que no hay como factores externos ni internos que interferían en eso, este, el resultado con los jóvenes es bueno y creo que ahí es cuando ves que realmente esta bueno el programa más allá de las dudas que a veces, mismo de los frenos que ves que ponen los jóvenes en un inicio. La otra fortaleza creo que tiene que ver con los equipos que trabajan, que me parece que en todos los casos hay como equipos que intentan como fortalecerse, como tratar de profundizar en las herramientas en la búsqueda de trabajo, en la disposición a trabajar con el otro, los dos equipos que trabajan 



dentro de este programa en lo personal considero que tiene esas características. Lo receptivo que a veces es como relativo pero hay como una escucha desde los distintos niveles ¿no? desde la coordinación, desde la supervisión y eso también es una fortaleza en la medida que ta, que se puede como plantear, que hay apertura para mejorar las cosas que a veces en el cotidiano se identifican como negativas para poder trabajar. Y después este.. con, con las debilidades creo que está relacionada a muchos programas sociales que existen que es la falta a veces de recursos y la falta de coordinación entre las instituciones. Eso es un debe que a lo largo que pasa, a lo largo que va pasando el tiempo se sigue identificando como negativo, las esperas, las dificultades para coordinar, para encontrar a la persona adecuada y eso siempre recae sobre el educador. O sea que nunca hay como una conexión a otro nivel que permita acceder realmente a los recursos ¿no? Que a parte son recursos que tendrían que acceder por sus propios medios.  L- Claro, en esto de los objetivos que me decías que son como bastante claros y necesarios, recordame los objetivos. E3- Ahí va, el principal objetivo es evitar la reincidencia de los jóvenes, y después trabajar sobre las , eh sobre 5 áreas salud, educación, trabajo, recreación y familia eh.. dentro de esas áreas los objetivos se van construyendo con el joven en su realidad. Capaz que se puede hacer énfasis en uno u en otro. L- Bien, por ahí era, gracias. E3- Demás  Entrevista N°4 Fecha: 21/11/2018 Profesión: Educadora Social  L- ¿Cuál crees que es la función del educador en el programa?  E4- Si, ta en realidad,  o sea cuando hablamos de función podemos irnos como, como a lo más formal ¿no? Eh; las funciones establecidas más como... dentro de las estructuras que tiene que ver con el rol que ocupa el educador forma parte del equipo este que se supone que es un equipo interdisciplinario, que es como el equipo de, las personas a cargo de la atención directa de los beneficiarios del programa, ta. Eso es como más lo formal que hay lo vas a encontrar en el TBR. Después si hablamos más como; no quiero confundir con las otra preguntas, pero como los lugares que ocupa en el cotidiano, la tarea en realidad tiene que ver con el contacto directo con los jóvenes y el acompañamiento del proceso de cada uno de los participantes.   L- La segunda es ¿Qué acciones realiza el educador del programa? E4- Ta. Tenes de nuevo ¿no? como las establecidas como a nivel programática y después tenes las que se dan de manera singular dependiendo de cada proceso de cada chiquilín. Acciones; o sea si pensamos como acciones, como  tareas, este; en realidad la tareas son; viste que el programa tiene como las tres fases por decirlo de alguna manera, la primer fase sería como más todo lo que tiene que ver con la presentación del Programa y ahí está dentro de las tareas, este; de las acciones, yo que sé, promover el interés de la participación de cada sujeto, presentar de manera clara el encuadre esté, del programa, articular con la institución derivante, con las otras instituciones que formen parte del proceso del chiquilín. Este;  después, en realidad podríamos definir como acciones de preparar el egreso, acciones que tienen que ver con acompañar el momento de egreso y acciones de egreso de egreso, o de cierre del proceso  o de derivación a otros equipos; depende como a lo que te refieras con acciones, ¿vos a que te referís cuando preguntas por acciones?  



L- Eh, acciones concretas, capaz que puede ser acciones o actividades, como algo concreto, de3 E4. Más concreto.  L- Claro E4- bueno, en realidad se mantienen entrevistas como personales con cada chiquilín, se coordinan este; de acuerdo a los objetivos que se pongan ya sea con instituciones, eh; para derivarlas, para conocerlas, para acceder a distintos beneficios o, yo que sé, sacarla cedula, todas esas cosas. Eh; acciones, se trabaja con la familia, se mantienen entrevistas con la familia también; ¿Qué más? va por ahí me parece; eso serían como las acciones. o sea si tuviéramos que clasificar en actividades, podrían ser como actividades de promoción digamos, actividades donde se trabajan contenidos en sí. Actividades o entrevistas de, como con los contenidos puntuales, eh; actividades, cuestiones, acciones de coordinación, o de tejido de redes. En realidad cuando digo coordinación me refiero a eso  ¿no? como a tender redes con las distintas instituciones y generar el acceso a esas redes por parte de los chiquilines, la circulación por las distintas redes. Eh.. creo que básicamente son esas las acciones si lo llevamos a la tarea.  L- ¿Y los contenidos con que tienen que ver? E4- Ta, viste que, para mí la, lo , la como la, lo nuevo que trae la educación social es entender que un contenido educativo en realidad se puede transformar en un contenido curricular, o sea, los contenidos en la educación formal, son contenidos curriculares que tienen que ver con una materia o con un conocimiento validado, ya sea un conocimiento científico, artístico, ta. En realidad la educación social para mí lo que trae es como esto, bueno, en realidad hay otros contenidos que se pueden trabajar y que son válidos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la circulación socio cultural de los sujetos, este.. como, abre la definición de contenido educativo. El contenido educativo no es solo aquello que se transmite como un saber, este.. me parece que ahí, eh, ta, hay que tener en cuenta a qué nos referimos con contenido educativo. Porque cuando vos le hables a un psicólogo de un contenido educativo, va a pirar un poco. Capaz que te va a decir, “¿Que es un contenido? Claro, para nosotros los educadores sociales hay distintos tipos de contenidos, viste que, que hay autores que los clasifican y que ponen como áreas, este.. en realidad los contenidos que trabajamos van como  bastante de la mano de las clasificaciones que hay en educación social. Se me viene a la mente Molina y también está; Violeta Núñez. Yo me quedé ahí, en realidad me agarro como de ahí, de Molina. No sé si hay, porque son todos bastantes parecidos, en algún momento Camors también hizo alguna clase de contenido, el que lo complementa, como el que agarra todos y hace ahí un redondeo, es Molina me parece que agrega algunas pequeñas cositas no es innovador. Ta, en realidad es como bastante, porque están; a ver están los contenidos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la estructura del sujeto de la  vida cotidiana, en esto de, egresar de privación de libertad, me parece que hay como, hay que tener en cuenta lo que  implica la privación de libertad en los adolescentes, la experiencia, la privación de libertad como una experiencia de vida, esa experiencia de vida implica eh.. la pérdida total de la autonomía, la pérdida de la libertad en si ¿no?  de la capacidad del decir, del hacer, del inventar, lo que eso significa en la etapa de vida que están los sujetos, entonces, ahí hay un montón de contenido a trabajar que tiene que ver  con el ser, el ser sujeto, el ser humano el ser adolescente, ¿no? y ahí, después están los contenidos que tiene que ver más con la vida cotidiana con, la estructura de la misma, la circulación ¿no? El encierro este, pone como una pausa en ciertas cuestiones de los gurises, eh la pausa en el contacto con el mundo exterior, del ser social, entonces cómo activar ese ser sociocultural del adolescente es un contenido en sí. Puede tener como; ese es el objetivo, el contenido ahí va a depender de cada chiquilín, el lugar donde viva, cuál ha sido su recorrido ¿no? Por eso hablar de contenidos es muy singular también, depende, el contenido por sí solo no puede estar, tiene que estar ligado a un objetivo, en eso estamos de acuerdo, ta. Entonces va a depender del objetivo que vos tengas con ese chiquilín, hay gurises, yo que sé si vos tenes un gurí con trayectoria calle la circulación social no sé si va a ser un contenido 



porque seguro conozca más que cualquiera de nosotras, van a ser otros lo contenidos que se trabajen. Este--- pero en realidad yo creo que hay contenidos en el programa y que se trabajan este, muchísimo. Hay cuestiones de mucha información por ejemplo con, con los chiquilines y con las familias, que eso es una discusión que yo di, que intente hacer en algún momento y ta obviamente no pude, eh ; que fue como cuestiones de contenidos a trabajar con las familias, por ejemplo, informaciones, ¿que implicaba un proceso de privación de libertad?  cuáles son las consecuencias de que un adolescente esté privado, corporales ¿no?  En un momento hicimos con la coordinadora y ta después no lo pudimos como aplicar en los equipos pero, eh; armamos como un tríptico que tenía este, consecuencias físicas por ejemplo ¿no?. La quietud física, los sonidos a los que están acostumbrados, que pasa cuando salen; gurises que planteaban, “me da vértigo, me mareo, estoy agotado,” ¿no?  de cuestiones físicas, emocionales, psicológicas, intelectuales, un cerebro que está dormido 2 años, 3 años de un gurí que no va al liceo, que está encerado 24hs o sea está en el horno ¿entendes?  Después precisa escribir un mensaje en el celular y no tiene como;   L- no tiene idea. E4- Si. Este; Entonces ta para mi hay contenidos que tienen que ver con, más, bridar información. Que se trabaja muchísimo con el consumo, con el tema salud, cuidados, el cuidado como personal, eh; ta este otro contenido como efectos de la privación de libertad podríamos llamarlo así. Este son como contenidos claro, que se trabajan con el gurí y con la familia, incluso a la hora de las redes, trabajar por ejemplo con la institución educativa a la que el chiquilín continúa asistiendo una vez que está en libertad o ingresa una vez que está en libertad, trabajar lo que implica el proceso de egreso de privación de libertad con los agentes educativos de esa institución, es un contenido y ahí hay que poder brindar como esa  información, este, ta, me parece que va por ahí lo de los contenidos.   L- Bueno la tercera es más o menos por ahí, ¿De qué forma se abordan esas acciones y que implica realizarlas, como se llevan adelante, que se tiene que hacer para realizar esas acciones? E4- Claro, bueno en realidad el Programa cómo se caracteriza por un abordaje individual ¿no? se le llaman, se le dicen entrevistas, yo creo que ahí está como la, la pata de la psicología ¿no? la entrevista en realidad, ellos, se, nosotros, por lo menos a mí me gusta decir más encuentro porque me parece que habla más de un, otro lugar del otro que uno tiene enfrente ¿no? de la alteriedad, eh; básicamente son encuentros de manera individual que están ligados con el objetivo este; o sea cada encuentro tiene un objetivo, o debería de tenerlo. Que están ligados al proceso del  chiquilín y a los acuerdos que se hayan trazado con él, como al objetivo más macro, el objetivo general si se quiere, la idea es que hay un proyecto individual que se construye con el chiquilín en base a sus intereses, también en base a sus necesidades, este, y en base también a lo que uno puede como aportar desde una mirada más exterior. Ese proyecto este, obviamente está enmarcado dentro de las metas del programa pero tiene un objetivo general individual y distintos objetivos más específicos, y ta en base a eso son los encuentros, este, cada encuentro va a tener ya sea para trabajar una temática en particular, como te decía hoy, yo que sé, efectos de la privación de libertad, ta, vos ahí podes hacerlo más eh; con alguna dinámica, meramente expositiva, eh.. más como desde la experiencia del chiquilín, podes trabajarlo con el chiquilín y con la familia, o sea ahí la técnica o la dinámica que se utilice es propia de cada uno y de cada situación también, pero ta pero también va  a depender como de eso, están las actividades más de transmisión de contenidos específicos de formación, las actividades más de acompañar, que eso también me parece que son como bien importantes, que no siempre tienen que ver con la circulación, a veces tienen que ver con generar autonomía y acompañar esos procesos, este; y que más espera me fui, ¿cómo era la pregunta?  L- ¿Cómo se abordan esas acciones y que implica el realizarlas? 



E4- Claro, ta, yo croe que es eso, es de manera cómo individual y sino ta, o sea el trabajo en red me parece que siempre está y, esto de mantener como contacto con ciertas instituciones o de apuntar a acercar a cierta, a ver me parece que algo que está bueno que, que nosotros, yo lo tome de una capacitación que tuvimos este año creo que fue, que fue, ECOS, es una capacitación que se hizo dentro del MIDES a todos los distintos, a todo operador  social que quisiera, yo la hice, y en realidad ahí se planteaba como 3 niveles de abordaje de los operadores sociales, o sea es como una, la capacitación fue como para dar un margen mínimo, mínimo, mínimo en conjunto a los operadores sociales que están en territorio. Este; en realidad se hizo acá, en Brasil era online, y es  a nivel de Latinoamérica, Uruguay participó, es como una investigación también ¿no?  El objetivo es ese es como dar un marco, porque además es esto venimos todos de distintas profesiones, en realidad operador social no existe ¿no? hay como una discusión ahí, que carajo es un operador social, ta, para dar un marco y ellos ahí planteaban como 3 niveles de, de , como de la intervención, de las distintas intervenciones, y decían que uno tiene que ver con la prevención del riesgo, el riesgo como, entendido, la palabra riesgo es como bien controversial ¿no? es como  bien compleja de entender, también hay veces que esta bueno como asumir la palabra riesgo, me parece que fue como él, por lo menos fue como uno de mis desafíos dentro del programa, poder como asumir, en realidad hay un riesgo, peor el riesgo es para la persona, riesgo de que en este caso, el riesgo de la privación de libertad, a ver, la experiencia de la privación de libertad es nefasta, entonces en realidad el riesgo es ese, y lo que hay que trabajar, por eso el objetivo de la no reincidencia de alguna manera se mantiene, porque en realidad es como la utopía, la, el, se sabe que el tránsito por, no le va a aportar absolutamente nada, entonces en realidad ta partimos como de ahí, es la alianza que hacemos con el gurí también ¿no? Ta no está bueno haber pasado por esto, vamos a hacer otras cosas, eh, me parece que en realidad la apuesta es al cambio, el ; el acuerdo con el chiquilín o la alianza con el gurí no es no reincidas, es vamos a apostar al cambio porque esto otro no está bueno, entonces ahí el operador social es como un agente de cambio si se quiere. Al cambio no porque esté mal lo que él hace sino porque la consecuencia es lo que puede estar en realidad de menos, por decirlo de alguna manera. No porque robarse un abitab este mal eh, porque ahí lo podemos discutir también. Eh; hay una cuestión, el delito trae una cuestión de conflicto social, y ahí es muy interesante, y ahí empieza la discusión, las discusiones que podrían ser, ta, eh, extensísimas. Entonces, hay como 3 niveles, uno tiene que ver con la prevención del riesgo, en este caso de la privación de libertad, o podríamos decir riesgo como la vulnerabilidad también, ¿no? la prevención de las cuestiones que los pueden llevar a mayor vulnerabilidad, después otra que tiene que ver con la mitigación de esos efectos que pueden tener como esas situaciones de riesgo o de vulnerabilidad y la restauración del daño, ¿no? esto de recomponer. A mi esa capacitación me pareció que como era clarísima a la hora del programa porque realmente se trabaja esos 3 niveles y las acciones que generamos tienen que ver con esos 3 niveles, con la prevención de que en realidad la eh.. la actividad delictual no lo lleve a una nueva privación de libertad, con la mitigación del daño, este; generado por la privación de libertad en sí, y también por la restauración de los derechos que vienen siendo vulnerados desde larga data, prácticamente desde el nacimiento de estos sujetos en realidad. O en algunos casos algunos hechos puntuales que llevaron a, ¿no? y ta y como restaurar, generar la restauración del daño, me parece que eso es, clave para el programa. Capaz que no está en el papel escrito, no sé si lo vas a poder encontrar pero en realidad es algo que metodológicamente se utiliza.   L- Me decías que cada educador tiene como ciertas técnicas que aplican con estos jóvenes ¿no?  ¿vos consideras que de esas técnicas tienen algo de realizar acciones que no sean meramente entrevistas, o es como más, conductista se puede decir? E4- Mira, cuando yo arranque en el programa estaba en proceso de monografía y mi monografía que fue un pedo, no sabía ni como bajar a tierra lo que yo quería hacer, tenía que ver como con cuales son las posturas las corrientes pedagógicas que existen dentro de la educación social  y en realidad después yo lo pude bajar más como a cuales son las posturas 



éticas que uno tiene ¿no? como la mezcla entre lo pedagógico, lo ético  y lo político, como eso juega y opera en nuestra tarea. Y a mí me exploto la cabeza cuando tuve que hacer la defensa, que fue , ya haría casi un año que estaba trabajando en el programa, porque yo me encontraba con compañeros que eran como, si uno los, si los tuviera que clasificar dentro de las corrientes pedagógicas que podemos encontrar de los distintos, eh, yo que sé Molina y todos esos, yo me acuerdo que me agarre de García molina. Habían uno que eran los burócratas que entraban así como de cajón ¿no?  compañeros estoy hablando, entonces este.. en realidad me parece que hay mucho como de eso, de donde se para cada uno a nivel este.. más profesional por decirlo de alguna manera ¿no?  y eso implica como uno entiende al otro, esto de; para mí el concepto de alteriedad, en este programa con estos gurises es como que esta súper fuerte porque es un otro que está, que a veces además hay que encontrarlos, porque no está tan presente, porque está apagado de la privación de libertad, este.. y es un otro muy distinto, porque en realidad es un otro que nos interpela ¿no?  porque vos te encontras con un gurí este, que yo que se violó y mató a un par, ahí está todo bien con la libertad, la educación social, todo muy lindo pero te interpela, te interpela, y ahí está la alteriedad. Entonces me parece que esto de cómo cada uno lleva a cabo tiene que ver con eso, con la formación  pero no solamente, sino con cómo se pare cada uno en su postura política y ética, vos podes hacer una mera entrevista donde habla lenguaje distintos, donde no entender un sorongo lo que te está diciendo ¿no? el gurí y atarte como a las cuestiones como más base administrativas y como obligatorias ¿no?  correctamente políticos; “si tenes que tener la credencial, el carné de salud” no sé qué y hacer un curriculum, o en realidad tener como una escucha más activa con el otro, darle el lugar y el análisis que el otro se merece, este.. y ta y que en realidad la entrevista en algún momento tiene que estar porque si hay como una cuestión que tiene que ver con armas el puzle, porque, con armas la historia de vida. El delito tiene mucho que ver con la historia de vida en realidad, el momento del conflicto ¿no? la cuestión, los gurises lo traen además. y uno no, me parece que no está bueno como mirar para adelante sin entender cómo llegó hasta ahí, porque no sería tener en cuenta la singularidad de cada uno, sino para eso tenemos cupos educativos, cupos laborales, salen pin, vos para acá, vos para allá, sin importar la singularidad de cada uno, de eso se trata. Después este; la implicancia de cada técnico en el proceso de los chiquilines, eh, yo te puedo hablar como de la mía, en realidad, este; pero ta, tu pregunta fue cómo bajamos, repetime la pregunta.   L- En realidad estábamos hablando de las técnicas y yo te pregunte si considerabas que algo de eso que me decías al principio de técnicas como más dinámicas estaba como puesto bastante en el programa o si no había tanto de dinámicas y era como más chato capaz, más dirigido.  E4. Claro y bueno si, siempre hacen falta ¿no? como por ejemplo esta cuestión de lo recreativo para mí siempre hace pila de falta, y después ta es eso, mira yo me acuerdo de haber tenido entrevistas de trabajar el consumo no sé, con unas tapitas que tenía en el escritorio, o sea, capaz que a veces es más como; no sé si se utilizan por ejemplo si lo llevamos a la didáctica, la didáctica en nuestro programa se va a querer matar, porque en realidad, claro, no existe, la didáctica pensada en como más en esto ¿no?, la preparación del entorno, no sé qué.  Yo creo que ahí puede ser muy interesante este; un aporte como más de cómo trabajar ciertos contenidos, mediantes dinámicas ¿no? dinámicas recreativas, dinámicas; las dinámicas están, en realidad hay dinámicas eh; la entrevista es una dinámica; eh; no sé el trabajar la circulación social mediante un mapa o un no sé qué es otra dinámica, eh.. la explicación muchas veces de ciertas lógicas son dinámicas ¿no?  como tomarse un ómnibus, no sé qué, como esas cuestiones. Yo por ejemplo para trabajar lo laboral me había armado como  un documento que tenía cuatro partes que el chiquilín se tenía que llevar una parte y llenarla en su casa, después, otra parte la llenábamos juntos, no sé, donde entregar curriculum, irlos tildando. Por eso es eso, es muy individual de cada técnico, desde el programa no hay en realidad algo, porque es muy individual de cada proceso también, vos no buscas trabajo, no acompañas la búsqueda de trabajo de la misma manera a todos. Un gurí que tiene un curso, que tiene ciclo 



básico aprobado que un gurí que tiene que acreditar primaria, no es lo mismo, lamentablemente no es lo mismo. Entonces ta en realidad ahí hay como una diferencia, y también me parece como parte, como, que hay que poder entender de este trabajo y el trabajo del educador social, es que el educador social no puede trabajar con todos los contenidos ni con todas las áreas de la persona, entonces en realidad hay que aprender como a derivar también, ¿no? a bueno, “¿estás buscando trabajo?”, ta bárbaro, no se armamos el emprendimiento hacemos el folletito pero te derivo a la parte de INEFOP, te derivo al TOL de INJU, es como; si no, si quedamos en nosotros nada más, eh somos un recurso agotable y entonces me parece que eso para el sujeto no está bueno. Apostar a que el gurí solamente trabaje con nosotros, le estamos haciendo daño en realidad. Ta, y me parece que tiene, este programa tiene mucho de eso, mucho.   L- Claro, en realidad esta bueno el trabajo en red, o sea, es necesario el trabajo en red, si no existiera el trabajo en red capaz que si sería como más criticable esa parte. E4- Claro, si, sin duda.   L- ¿Cuáles son los primero pasos de las intervenciones que se hacen? E4- Ta, mira, eso ha ido cambiando, viste que cuando vos estabas hacíamos todo lo del ASSET y no sé qué, ta. Yo creo que eso fue como re importante eh; pasar por el momento del ASSET fue importante, porque en realidad lo que aportó el ASSET fue técnicas de entrevista, porque hay formas de preguntar, hay maneras de escuchar también y ta y en realidad yo creo que la formación sería fantástico tener como esa... yo no, por lo menos cuando yo la hice la carrera no existía. Ahí por ejemplo  la compañera de sociología seguramente tenga como mayores herramientas, eh, pero lo que me parece que aportó fue eso, como poder entender que estaba bueno preguntar y tener en cuenta ciertas cosas a la hora de armar el puzle y la historia de vida de los gurises; y de qué manera poder preguntar esas cosas. Este; que fuera una manera  respetuosa que sirviera también como; respetuosa, cuidadosa que sirviera para recabar información que tuviera que ver, información que tuviera que fuera pertinente ¿no? No es eh; contame vos, porque no es una terapia, no es como el sujeto lo siente o lo vivió, tiene de eso pero también tiene como de; más de lo otro de poder como objetivar ¿no? algunas cuestiones, algunos datos, no sé, como;  estoy intentando pensar un ejemplo pero; eh; con lo educativo por ejemplo me parece que es claro ¿no?, como bueno esto, el tránsito por lo educativo es como... fundamental como para entender muchas cosas del tránsito de vida de los gurises. Con todas las áreas en realidad ¿no?. Pero  ta, me parece que aportó a eso. Entonces en los primeros momentos en realidad de; cuando uno conoce al chiquilín lo primero que se debería de hacer es poder trabajar en conjunto con el equipo derivante. La; realidad eh.., pura y dura y cruda, es que muchas veces ese equipo viene de una lógica institucional muy compleja eh, que no les permite el trabajo como se debería, no les permite por las condiciones en las que trabajan ¿no? vos trabajas sin una computadora, si tenes que mandar un informe de derivación  por mail esta complicado,  a ver, ta. Eh.. peor además de eso también por los recursos como individuales de cada uno de los integrantes de los  equipos, por la estructura mismo de ese programa también, la institución somos las personas también ¿no? Cuando decimos institución hay que bajarlo a tierra. En realidad lo ideal sería eso ¿por qué? porque ya hay como una idea de egreso, y ya hay como, o debería de haber un mínimo proyecto, una intención. Creo que es eso lo que llega es la intención, ahí tomar la intención, poder trabajar, acercarse como al lugar donde está el gurí, al centro, a mí con el tiempo  se me hizo como fundamental acercarme al equipo del centro porque ellos ven la cotidiana. Hay preguntas como claves al equipo del centro que me parecen como re importantes como; cómo es el relacionamiento con los adultos por ejemplo, no porque lo que ellos te digan sea la verdad sino porque ves las estrategias de supervivencia y las habilidades del joven de manejarse en ese lugar. Tiene mucho, la privación de libertad tiene mucho de supervivencia y ahí o sea si es un gurí que ha logrado ya sea buenos vínculos o malos vínculos con los adultos te dice mucho. Este, eso es como, para mí no, no, es una para que no esta 



buena descuidarla. Y después está la parte de presentación del programa hacia el chiquilín que ahí me parece que hay que ser muy claro y conciso como algunas cosas claves a la hora de la presentación, no se esto del voluntario, del tiempo,  eh; de la integralidad del abordaje, y ta y ahí es un desafío cuando se encuentran resistencias ¿no? me parece que ahí es como bien importante trabajar, eh, ahí hay contenidos, si volvemos a los contenidos, tenes contenidos que son, el egreso es un contenido, la palabra egreso, la palabra egreso, el significado del egreso llevado a la experiencia del egreso. Eso es un contenidos educativo que se trabaja mediante la palabra y eh, las distintas experiencias que pueda tener la persona y su entorno, entorno respecto a eso. Eh; trabajar como, generar el interés de pensarse en un egreso, de pensarse en un cambio, este; en poder experimentar, transitar por cuestiones nuevas o cuestiones este distintas a las que ya venía transitando son como ahí los contenidos y las cuestiones a trabajar  y con la familia cuando se puede, en el sentido de que cuando  hay entorno familiar y cuando cuadran los tiempos este.. con la familia también y ahí están los mismos contenidos casi en paralelo que con el joven ¿no? Lo que implica, la preparación del recibir, el poder recibir este, a ese gurí, cómo la familia se está organizando para eso.   L-Entonces estas entrevistas de las que me hablabas antes ¿tienen hoy en día un formato en particular, o sea, una teoría que se apoye como para implementar este formato de entrevista? E4- Bueno, yo te puedo hablar hasta agosto ¿no? que fue cuando me fui, por las dudas, porque todo cambia en este mundo, capaz que yo que sé, ahora esta de otra manera. Bueno en realidad por ejemplo eh;  las entrevistas de motivación al cambio, nosotros tuvimos una capacitación sobre eso, eh; son como; un aporte metodológico, como parte de la estructura metodológica del programa. Me parece que eso es importante, esta bueno eh; porque apunta como a esto, a que la persona , el gurí, el sujeto, eh, intente encontrar como las ganas de. Eh; eso podría ser como uno. Después en realidad hay como una guía de preguntas que se hicieron, eh, tomando un poco el ASSET y tomando otras, la experiencia misma ¿no? de qué era importante preguntar este; a la hora de esto de armar como la historia de vida que igual después eso cambia rotundamente cuando el sujeto es un sujeto en sociedad ¿no? porque nosotros estamos hablado de todo esto en sujeto privado de su libertad, que no es un sujeto en sociedad, en su sujeto aislado, entonces hay algunas percepciones se cambian también este, de lo que fue su experiencia en el afuera y de lo que es su historia porque ta se cruzan con expectativas y con sentires que afuera pueden ser distintas eh; pero, ahí me parece que también es como re particular. El espíritu del programa en realidad apunta como; como a restaurar en realidad a lo que te decía hoy esto de la mitigación y la restauración. Me parece que el programa se, asume que el propio Estado genera un daño cuando se priva de libertad de la manera en la que se priva; en la manera en la que funciona el sistema penitenciario adolescente porque en realidad no, no se diferencia prácticamente, incluso es hasta a veces es más rudo en algunas ocasiones que el de adultos, entonces me parece que en realidad lo que se hace es como asumir ese daño e intentar de alguna manera modificarlo. Es perverso porque es algo como, el propio Estado asume que te hace un daño pero lo intenta reparar, es como una cosa bastante perversa. Pero en realidad el espíritu como, el discurso político y ético del programa que somos las personas que estamos ahí, porque le programa en realidad lo hemos construido con quienes estamos ahí, eh se trata de ; restaurar de promover los derechos de los sujetos y de reparar ¿no? de pensar en libertad también, me parece que va por ahí. Esto del anti destino me parece que es como , te lo trato de bajar como a ciertos conceptos, me parece que el anti destino está en cada uno de los proyectos y de los sujetos que pasan por el programa. Por eso es un proyecto individual, o sea la fundamentación del proyecto individual me parece que viene por ahí por ejemplo; por la lógica del antidestino. Después, eh, la lógica del trazado de las cartografías que es, no nos olvidemos que en la cabeza del programa hay una educadora social, y ahí me parece que salen muchas cosas que tiene que ver con la educación social. La lógica del trazado de cartografías con el sujeto y a la hora de establecer redes es una forma metodológica del educador social en realidad, no viene desde otro lado 



este, y ahí me parece que ta, hay como otra fundamentación. No sé si iba por ese lado la pregunta en realidad.   L- Si, en realidad era esto, bueno ahora no está Pantoja, que hay. Como que si se toman cosas de ahí pero hay cosas nuevas, ¿verdad? E4- Si, lo que pasa que lo de Pantoja fue algo como, eh, que se tomó para poder he; analizarlo y poder este... como probarlo, pero en realidad era como algo intomable de alguna manera, porque a ver, el Asset estamos hablando de adolescentes en Inglaterra eh con, en realidad sin pasar por una privación de libertad, ta, nada que ver. Absolutamente nada que ver ¿no? con la cuestión más como, con el contexto de nuestros gurises  pero si, este, sirvió como instrumento para poder tomar como base yo creo que esto, la metodología de la entrevista y como tomar como base, como hacer este, tener un panorama inicial y digo panorama y no digo diagnóstico porque el diagnóstico tiene como otra connotación más de lo acabado y en realidad es, no es posible hacer un diagnóstico inicial porque el diagnóstico inicial es ficticio porque están en privación de libertad y esa situación cambia. Si podríamos hablar por ejemplo de situación inicial, viste que la planificación estratégica habla de situación inicial. Bueno en realidad la planificación estratégica es como  eh; lo que le da estructura al programa, si vos traes como estas cuestiones me parece que, yo por lo menos lo, parto de la planificación estratégica y en realidad me parece que el programa apunta a eso, partir de una situación inicial, intentar construir una situación final en la cual se recorren distintos caminos y hay distintos altibajos a lo largo del proceso, ta. O no sé, esto viste que, del árbol de problemas como causa efecto y lo que pasa en el medio entendiendo que ta,  las cosas no son como tan lineales tampoco. Me parece que eso se puede hablar como de situación inicial y el ASSET ayudó a enmarcar, a como poder armar, adquirir herramientas para armar la situación inicial de los sujetos, que es una situación ficticia que después cambia cuando están en libertad. Y ta, y en realidad para mí un gran, gran punto a favor que tiene este programa es que ha logrado ir mutando en consonancia con la experiencia. Yo por ejemplo ahora que estoy en Jóvenes en Red y que tiene como una estructura muchos más jerárquica y distante entre el punto de contacto con los jóvenes, la tarea misma y la estructura más de organización ¿no?, ahí las distancias que hay, eh, veo la diferencia o sea, esta cuestión de.. de la aplicación del ASSET y después como se llegó a formular toda la guía de preguntas en realidad fue algo que se hizo en conjunto entre todos, los dos equipos y más como la cuestión central, el equipo técnico, este que eso me parece que ta es como algo a destacar y que por eso es que se ha ido modificando, porque en realidad es como la dialéctica entre teoría-práctica, teoría-práctica, constante, constantes, y eso me parece que es una gran fortaleza.   L- Eh, en tu caso bueno no estás en el programa ahora pero, sería como que actividades generaste con los y las jóvenes en su momento, como que actividades, cuáles fueron esas actividades puntuales más allá como de la dinámica particular puede decir.   E4- Singular decís vos, ¿más allá de la singularidad de cada uno? Em; bueno, a ver, como--- actividades que tienen que ver con el acceso a, servicios, redes, cuestiones este; así como más base ¿no? de circulación por lo social, no diría lo social amplia, diría lo social básico que te permite la inclusión en ciertas, en el mismo ¿no? Que muchas veces ta gurises como sin documentación, sin saber tomarse un ómnibus, sino como ta la.. base, cuestiones base que te permiten formar parte de las estructuras, transitar por las estructuras en las que vivimos. Eh, de inclusión podríamos decir. Después; eh; actividades que tienen más que ver con la promoción al cambio, a mí me parece que eso tiene que estar en este programa, no sé lo pienso como en gurises que consumen, gurises con, interpelar, en realidad, la tarea muchas veces es interpelar desde un lugar, este; interpelar al otro desde el lugar de  agente educativo, desde el lugar de promotor de cambio yo me agarro desde ahí porque yo que sé, pienso en gurises que consumen y están en el horno ¿no? y ahí hay mucha cuestión de promover, no por cuestionar el consumo sino por justamente, ahí aparece el riesgo por 



ejemplo. De promover la, la cuestión  de la prevención de los riesgos y de los daños a los que. las consecuencias que pueden tener los actos de.. ¿no? Este; como eso, actividades de promoción del cambio o de prevención de riesgos, de identificación  muchas veces de consecuencias o se, más como, de la conducta pero entendida la conducta del cotidiano no de la conducta de la acción, sino de, de eso, de interpelar el cotidiano, de la estructura cotidiana. Que lo hacemos, lo hacemos en otras tareas en realidad, yo que sé, cuando uno está en un centro juvenil interpela en cotidiano de los gurises en realidad es como, ta lo que pasa que acá eh; asusta como hablar de eso del riesgo pero se interpela el cotidiano, me parece que. Después actividades eh; pasa que ya lo dijimos un poco ¿no? estamos como repitiendo en realidad. Actividades de mediación, la mediación es una; una forma para mí también educativa de promover como el acercamiento del sujeto a ciertas cuestiones que le son como conflictivas ¿no? estamos hablando que acá hay conflictos. eh... conflicto entendido como, el alejamiento, la distancia, el enfrentamiento entre distintas partes y por ejemplo la mediación con la familia es como; te diría que es parte de la tarea de nosotros los educadores en el programa.  Eh; mediación también con el entorno, muchas veces los gurises cuando regresan a sus barrios hay como un conflicto en el barrio y ahí con las instituciones, con los vecinos, con la familia, ta, la mediación me parece que está,  es parte como de esas; de las técnicas, estamos en las técnicas.   L-Si, temáticas como que ya lo hablamos antes y las técnicas que se utilizan, que utilizaste vos en su momento para  desarrollar esas actividades. E4- Ta; bueno ta,  pera, en temáticas en realidad entran las distintas áreas también ¿no?   o sea, eh, promoción de salud, porque capaz que yo lo doy por obvio pero no es tan obvio, capaz que eso, promoción del acceso a la salud y ahí entra este.. todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con cuidados, cuidados de la vida ¿no? hay un contenido ahí que es la vida o la muerte que ta, que hay que poder como trabajarlo que ta que está salado. Temáticas que tienen que ver con lo educativo, eh; me parece que más ligado como al; a la cuestión del construir intereses, del promover, promover, porque en realidad en 6 meses no te da para construir nada, es promover el surgimiento de los intereses. El activar el ser, el ser social, el ser humano, el ser, yo me encontré como con eso, sujetos apagados y; dopados, y encerrados, sujetos que no son sujetos, que no son.. se, se,  la deshumanización hecha carne con nombre y apellido y numero de cedula eh. Eh; eso tiene como mucho de esto, de volver  a promover la humanidad dentro del sujeto ¿no? dentro de la persona, y que la familia también logre hacerlo con el gurí. Este; la autonomía es otra área como temática a trabajar con el gurí y la familia, a veces aparece el tema de la vivienda,  el trabajo, eh, el uso de sustancias, el delito, ¿no? que estaba dando algo por obvio, el delito como, como; contenido es algo que está desde el primer día y que es me parece una de las innovaciones del programa, ¿Por qué? porque en realidad hay otros programas que trabajan sobre el delito pero trabajan sobre la responsabilidad, en realidad el delito como; para mi esta bueno trabajarlo como construcción histórica, el delito como; muchos gurises te lo traen como cuestión más política, sin darse cuenta capaz, sin ser como; sin poner la palabra política pero el delito como justicia social eh, eso aparece abundante y es muy interesante de trabajar, el delito como justicia social o como conflicto social, el delito como visibilidad, bueno ta no sé, es un contenido como transversal en el acompañamiento. Porque es el delito como actividad, el delito como resolución de problemas y el delito como consecuencia también de lo que trae. Ta y ahí volvemos a ese objetivo macro de la no reincidencia, porque en realidad el delito como modo de  vida, creo es eso, los modos de vida capaz, ta, podría ser como un área temática también.  Y las técnicas bueno ahí tenemos las entrevistas, la mediación que hablábamos hoy -para resumir cuando desgraves te vas a querer matar-  La entrevista, la mediación, el acompañamiento, no sé cómo se podría llamar. Eh; la transmisión de contenidos de manera más como informativa, lo que hablábamos hoy, este.. la promoción, la motivación, la motivación al cambio me parece que es otra técnica utilizable, y después el, eh.. yo creo que como técnica eh; es como esto de hacer el ejercicio de activar al otro, que no sé si; no como el ejercicio 



de hacer partícipe, que el otro logre pensar algunas cosas por sí mismo, de generar eh.. opinión respecto a sí, respecto a su proceso, a su, a la toma de decisiones, ta.  O sea en realidad eso podría entrar dentro de la técnica de la entrevista mismo ¿no? pero me parece que; L- Que tiene que ver más con la autonomía, es parte de. E4- Claro que sí, exacto.  L- ¿Consideras que algo de esto que hablábamos de las acciones y actividades son educativas y por qué consideras que pueden ser educativas?  E4- Bien, para mí, un desafío del programa fue trabajar con compañeros que fueran todos psicólogos porque en realidad, o sea, tuvimos que, era un poco esto que hablábamos hoy, que entendemos por; un compañero un día me preguntó, “¿Qué es socioeducativo?” -ríe-. Y; entonces hubo que construir como la concepción de lo socioeducativo, porque en realidad programáticamente se parte de que es un proceso socioeducativo porque se entiende de qué eh; el tránsito por el programa implica como ciertos aprendizajes y movimientos en la persona que son educativos y que además modifican el tránsito social. De ahí viene el socio educativo, que, del que parte el programa y del que parte la educación social también, más o menos. Este; entonces en realidad yo considero que sí  que son como; que las acciones son educativas, que muchas veces tienen un efecto terapéutico porque en realidad la reparación del daño tiene que ver como con lo terapéutico, la promoción al cambio, eh; el corrimiento de lugar. O sea, hay una diferencia entre los efectos que genera eh, en el sujeto y las acciones que genera el educador, ¿no?. Pero en realidad eh; desde la concepción de lo edu.., qué es  algo educativo, eh; yo creo que sí que  se parte, aunque sea de una entrevista porque en realidad vos tenes dos personas en distinto lugar y que en realidad están poniendo en juego contenido sea del tipo que sea. Y ahí como; yo tenía acá en mi agenda para  cuando lo desgraves que te acuerdes, algo que yo me escribí como para recordarme este; durante los momentos críticos que uno se cansa de la tarea  que dice “Habitar para construir situaciones que albergan a los sujetos, suspender la lógica instituida para pensar la situación y desacelerar para hacer un espacio y un tiempo” es de Leucovich. Que me parece que, ta resume tan claro, tan claro, la tarea en este programa porque en realidad hay una cuestión que es primero desarticular las lógicas con las que se viene, el gurí, el sujeto, el adolescente, el joven, aprende a transitar por la institución en la que está su cotidiano 24hrs ¿no? él aprende a ser un sujeto privado de libertad y eso implica aprender a transitar de cierta manera, entonces, primero es como eh; suspender me parece que ahí es como clave poder cortar, hacer un corte este en las formas y en las lógicas  en las que el sujeto viene transitando. Ya mientras que, o sea, viene transitando, porque nosotros los conocemos privados de libertad y ahí en un desafío cortar con esa lógica, porque a ver los gurises nos dicen lo que queremos escuchar “yo quiero trabajar, quiero estudiar” y es lo que se espera y es lo que de alguna manera se les, se les, no sé si la palabra obligar pero se los lleva para ese lado dentro de la institución ¿no? Cuáles son los caminos  a, nadie te va a decir “yo quiero bailar danza para poder fortalecer mi expresión corporal” No mijito usted o trabaja o estudia, elija. Esas son como las posibilidades, parece que eh; el trabajo y la educación han sido como la forma mayormente instituida que hemos tenido los sujetos para formar parte de la sociedad, ta. En realidad hoy en día no es tan así, pero desde el, la institución carcelaria se sigue como manteniendo ¿no? Bueno ¿vos queres formar parte? bueno, elija, o estudia o trabaja. Hacer deporte no está dentro de sus posibilidades, ser artista tampoco. Este;  entonces ta me parece que como deconstruir estos  discursos es parte de; de nuestra tarea. En esos principios, por eso yo, esta frase, como esto el tiempo y el espacio como entender que los tiempo, los espacios que implica al sujeto este, salir del encierro también ¿no? como deconstruir eso ya sea por respetar los tiempos de los gurises, como también por, ir; proponer nuevos tiempos. Este; acelerarlos o desacelerarlos, eso va a depender de casa, tenemos gurises que salen y duermen 20 horas al día ¿no? como proponer algo distinto. Tengo gurises que salen y no pisan la casa. Y ahí es el proponer lo otro, este; ta, me parece que esa frase resume.  



 L- ¿Podrías desarrollar acá dice dos pero puede ser una o dos actividades que consideres que han sido creativas o novedosas que hayas implementado en este programa en particular?  E4- Yo creo que; algo que yo lo hacía y que me parece que fue como novedoso fue trabajar con la familia de manera informativa los efectos de la privación de libertad. Poder, eh; explicar a la familia un poco cual es la experiencia vivida dentro de la privación de libertad del joven, que efectos produce el encierro y esto que te decía hoy ¿no? hay como cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con lo intelectual, con los psicológico y como eso va a verse afectado  y va también como a modificar de alguna manera ¿no? el ser de ese gurí este; a la hora del egreso de la privación de libertad. Entonces como; este, en base a esa información transmitida de manera oral, a veces escrita en un papelito,  este..., a la familia, también poder pensar el recibimiento y poder trabajar algunas estrategias de recibimiento hacia los jóvenes por parte de los referentes familiares, por ejemplo; eh; cómo manejar el enojo cuando el gurí me pide permiso para abrir la heladera o para ir al baño, que había madres que se enojaban  con el chiquilín. Eh; o por ejemplo; como hacerle acordar de absolutamente todo lo que tuviera que hacer el gurí cuando los gurises salían con actividades ya pautadas, eh, que eso también ¿no? la familia, hay un discurso de cambio del gurí, entonces la familia espera que sus actitudes estén acorde con ese discurso, pero en realidad el gurí no tiene el hábito de acordarse, levantarse, no sé qué, la preparación  para ir a tal lugar, tomarse el bondi, ta. Yo creo que eso fue como algo eh; que no estaba como tan pensado y que yo lo empecé a hacer y que ta que me parece que es re importante. Eso. Y a ver; otra cosa que yo arme, este; fue un documento para la búsqueda de empleo que en realidad tenía como distintos este... niveles. Eran como 4 o 5 fases. Una primer fase, a ver si me lo acuerdo, una primer fase tenía que ver como con pensar eh; habilidades, identificar gustos, intereses de los chiquilines, el documento se hacía por escrito. Este; a veces lo escribía yo dependiendo de si el gurí podía escribir o no, este; la primer parte era como identificar intereses y habilidades personales. Había una segunda parte que ellos se lo llevaban y lo trabajaban con la familia que era identificar posibles lugares eh.. para ir a entregar currículum o ir  a pedir trabajo, lugares, gente conocida, estaba separado por ítems, tenía lugares, gente conocida, o lugares donde ya trabaje, que era más bien como, en esta lógica de que  por lo general conseguimos trabajo por los vínculos que tenemos y entonces este; ta poder como fortalecer esos vínculos, identificarlos, fortalecerlos y ; para un tercer momento poder pedir trabajo. Y; este; después tenía una parte que tenía que ver como con esto de, el salir a buscar trabajo que ahí incluía, cuestiones de la vestimenta,  cuestiones de las entrevistas de trabajo, esa parte por lo general la trabajaba en el domicilio junto con la familia porque ahí eh; también estaba bueno que la familia estuviera como ta, por lo general aportan pila, todos tenemos experiencias laborales y ta. Eh.. y ; a ver; no me acuerdo si terminaba ahí, para, tenía la parte como de la documentación  básica obviamente; yo creo que terminaba ahí. Tenía una parte más también como; dentro de los intereses ahí yo trataba también de buscar como la parte educativa ¿no? de poder relacionar educación y trabajo. Porque en realidad muchas veces la demanda de trabajo es la demanda de un ingreso, este.. un ingreso de dinero, y ta poder como pensarlo por ahí. Me parece que esos pueden ser dos ejemplos.   L- Estos ejemplos, ¿tienen algún nombre? E4- La primera era trabajar sobre los efectos, “efectos de la privación de libertad” que eso derivó en un, viste que yo te dije hoy que intentamos hacer con la coordinadora un tríptico, a derivó como en eso. Em; que lo debe tener por ahí en algún archivo guardado del programa. Que no se llegó a implementar, yo lo implementaba. No entregaba el tríptico porque no lo llegamos a hacer, a  imprimir, pero; ta.  



Y después la otra si tenía, este; pah, yo que sé, nombre de la actividad no, yo tenía un archivo y que tenía;  este; que ver con el área laboral. Como eso, e imprimía como en el momento que fuera a usar el archivo y ahí lo empezaba a trabajar. Eran así como si fueran 2 hojitas  o 3 hojitas con varios ítems y íbamos como llenándolos y avanzando en distintos encuentros y era eso, habían encuentros individuales y encuentros con la familia alternados.  L- ¿y por qué se realizan esas actividades? La primera creo que me lo dijiste. E4- Si en realidad porque creo que tiene que ver como con la;. trabajar los efectos de la privación de libertad tiene que ver como; este.. con la responsabilidad como técnica y ética eh; de que el sujeto, de hacer entender al otro por la experiencia que transitó ¿no? esto de evaluar en el sujeto, porque en realidad es en conjunto ¿no?  No es que yo te digo “mirá a vos te pasa estoy esto” sino que, es como poder identificar qué es lo que le sucede a las personas en la privación y; y como tener una postura crítica, ahí es cuando se empieza a activar el sujeto ¿no? “Ah sí, claro si con razón, si me re mareo” Claro mijo si estuviste 2 años sin ver el horizonte, no te vas a marear , si estuviste 2 años escuchando solamente ruido a lata a reja, no te vas a, a atomizar cuando vas a 18 de Julio, me pasa a i que vivo afuera.   ¿no’ tiene que ver con activar y hacer más crítico.  L- ¿Y la otra, por qué se realizó esa actividad digamos?  E4- Tiene que ver con la demanda específica de la, como, hay una cuestión con los gurises que cumplen 18 años o que ya son mayores de edad que es como una exigencia cultural ¿no? de nuestra sociedad que es la inserción laboral. Entonces, este.. ya sea como desde la presión social o desde la presión familiar, eh; inserción laboral y la conformación de un núcleo familiar son como exigencias que todos sufrimos y que ta y que entonces eso genera una cierta demanda en los chiquilines, entonces en realidad poder trabajar lo que implica una inserción laboral y el proceso que lleva esa inserción fue en lo que derivó poder armar como esto que lo que me generaba a mí era tener como un documento base, como actividades base, guía para poder ir implementando con los chiquilines. No siempre hacia todas  ni en la misma manera con todos.  L- Bien ¿El tiempo de duración estimado, obviamente no todas te llevaron el mismo tiempo pero más o menos de cada actividad? E4- Y bueno, la de efectos de la privación de libertad si lo haces por separado que sería como lo ideal ¿no?, una con el gurí, que yo que sé sería 2de o 3er entrevista dentro de privación de libertad y yo creo que el promedio es 1 hora. Y con la familia que por lo general   se hacía como al mismo tiempo en paralelo, este; también.  Y después la otra que era como en varias oportunidades, en varios encuentros, creo que eran  4 o 5 ahora no me puedo acordar.  L- ¿Por cada nivel digamos, un encuentro por nivel? E4- Un encuentro por nivel, si, eh;. mirá yo creo, mi promedio de encuentros era de 1 hora, a veces un poquito más pero ponele una hora.  L- Eh3 ¿lugares donde se llevaron a cabo estas actividades?  E4- Bueno, en privación de libertad; La de los efectos de la privación es, con el gurí en privación de libertad y con la familia en su domicilio.   L- ¿Y la de los niveles? E4- Y la de lo laboral, es en INJU y en el domicilio. Con el gurí por lo general en INJU y en el domicilio es cuando es conjunta con la familia.  Otra actividad que se me ocurre que ahí, este.. que la empecé a implementar más  como a lo último era una sobre el control de las emociones. Armé como si fuera un.. como una especie de 



tríptico pero era más de tres partes. No sé cómo se dice cuando son más de tres partes. Una hojita doblada, ¿entendes? L-Si E4-Ta, eh.. entonces, eh.. tenía que ver como con poder trabajar las emociones, la identificación de emociones que en realidad a todos los adolescentes y ya siendo adultos nos pasa también no que nos cuesta como; entender que nos está pasando y de qué manera como poder manejar esa emoción. Y; el delito a veces tiene mucho que ver con el enojo o con la tristeza este.. entonces, este.. me empezó a pasar de que me parecía como re importante poder trabajar eso de alguna manera, entonces armé como ese papelito y que, que tenía..  tenía una pregunta que era; tenía varias preguntas porque era como, a grandes rasgos como, cuál, qué emociones conocía, eh.. que entendía como emociones o estados de ánimo, cuál era su estado de ánimo  o su emoción predominante durante el día que el cómo entendía que era la que más le pasaba, qué cosas lo hacían llegar a eso,  como se sentía él con eso, si, como si le incomodaba estar ahí, si se sentía cómodo estando en esa emoción y por lo general de qué manera se podía; modificar.  Que cosas pensaba el que podíamos hacer en conjunto  como para modificar eso. Y  me pasó por ejemplo que un gurí, uno de los primeros con los que trabajé eso fue porque el gurí se aburría, era como un estado de aburrimiento; y no se daba cuenta que en realidad el estar aburrido lo hacía mandarse cualquier cagada y el gurí como por esas preguntas pudo identificar.  Y te decía, ta “yo lo que estoy la mayor parte de día es aburrido”, bueno y cómo podemos hacer, se pasaba a la otra partecita, como podemos hacer para modificar esa emoción, “Y bueno ta, si podría hacer algo” ta, entonces, en qué te podemos ayudar, bueno busquemos una actividad; tenía que, como.. intentaba como motivar  y, y identificar como esto de las emociones, me parece que ta ahí.. lo tuve que hacer con un chiquilín que no; accedía a la lectoescritura, lo hice con caritas, ese chiquilín por ejemplo le pasaba que, como la frustración ¿no? un gurí  con una discapacidad que, que se encontraba como frente a muchas frustraciones del cotidiano, eh.. la frustración lo llevaba al enojo y el enojo lo llevaba a la violencia, agarrarse a la piñas; ta. Este; y ta entonces con él  lo que usamos fue tipo emoticones, eso por decirlo de alguna manera. Este.. y ahora que digo emoticones en la  actividad de lo laboral  una de las etapas tenía emoticones, por ejemplo eran, era la parte de las habilidades que no me acuerdo como era que lo hacía, era con; con emoticones, entonces era distintos emoticones por ejemplo, una tablita, me hice una tablita que la imprimía cada vez que iba a trabajar sobre eso, distintos emoticones  y distintas habilidades. Yo que sé, puntualidad capacidad  de expresión de los sentimientos, ta diferentes cosas y ahí ellos se cómo; autoevaluaban por decirlo de alguna manera, con los distintos emoticones.    L- Que servían capaz para distinguir fortalezas y debilidades  N- Exacto, exacto. Claro, entonces yo que sé por ejemplo; y también para trabajar como algunas cuestiones, la puntualidad me acuerdo clarito que estaba y ahí; ta, el que me metía no sé, había uno de los emoticones que es el que tiene los lentes de sol que ese era tipo él “estoy despegado” ¿no? en los niveles de los emoticones. El que me metía ese en puntualidad y nunca me llegaba temprano a una entrevista a un encuentro, me dejaba este, clavada, ta era como ta  no para, vamos a pensar un poco más esto, o esto lo podemos mejorar, era también algo que servía para identificar eso.   L- Bien, ¿y esa actividad cuánto tiempo de duración tenía, una hora también?  E4- Si, y esa si era en el INJU  L- Eh, bueno ta como fue realizada ya me explicaste3 que pasos previo requirió realizarla también me explicaste de las tres. ¿los contenidos que se abordaron en cada una, si podes identificar como algunos contenidos?  E4- Eh, en la de efectos de la privación de libertad los contenidos eran información en realidad, eh; eso. Como información sobre la experiencia de privación de libertad. Como eh.. la, el 



reconstruir, el objetivo era como pensar y construir como había sido en ese sujeto la experiencia de privación de libertad, lo que le podía llegar a generar en el afuera,  este, las consecuencias que podía llegar a tener y también como cruzarlo con otras experiencias de otros gurises y; informaciones base respecto a que implica el concepto de autonomía; eh.. el concepto de; de encierro, que es lo que implicaba, este; como informaciones, eh; el concepto de  desarrollo, de adolescencia, muchas veces se trabajaba ahí en esa parte ¿no? que implica el estar en un momento de crecimiento, que es la adolescencia o la juventud, las expectativas que puede haber en el afuera. Lo que pasa que estoy dando por obvio pila de cosas capaz que es eso, contenidos hay un montón lo que pasa es que es re difícil darse cuenta cuando uno lo tiene como más; capaz que si pudieras acceder a un tríptico de esos que te digo ahí están claramente los contenidos. Después.. en la del trabajo los contenidos  como puestos en juego tenían que ver más con esto con la identificación de habilidades, fortalezas, este; eh, trazado de estrategia, en realidad. Yo creo que eso es un contenido a trabajar, y este.. y también una habilidad a adquirir como el pensamiento estratégico por parte de los gurises, este; básicamente está, la búsqueda de empleo tiene que ver mucho con el pensamiento estratégico.  Y después la otra las emociones, la identificación de las emociones, que implica una emoción, lo otro, que son las emociones, este; como actuamos frente a ello, podríamos poner ahí un poco también la resolución de conflictos, de qué manera resolvemos los conflictos también.   L- ¿De estas tres actividades se realizó evaluación?  E4- Si yo o si los gurises   L-Vos, realizaste una evaluación de estas actividades, si dieron resultado  si estaba bueno como implementarlo o si no, no dio resultado.  E4- Si. Sí, sí. Si, en realidad, sí, porque primero, o sea antes de hacerlas implica una evaluación de si correspondía o no dependiendo del sujeto y ahí por ejemplo es cuando surge las modificaciones ¿no’ yo que sé en este de las emociones cuando tuve que hacer con las caritas, con un gurí que no, ta, eso implica como una previa evaluación o adaptación de. Y; y posterior sí, te podría decir que sí. No con una estructura de evaluación como capaz que por ejemplo en los trayectos educativos de la carrera te hacen hacer de las actividades porque te estaría mintiendo si te digo que hago eso con 15 gurises todos los días, ta es mentira. Pero  si como más de sí en realidad, y por eso lo seguí aplicando, por ejemplo, la de efectos de privación de libertad, al principio yo lo trabajaba solo con los chiquilines, y después me di cuenta que ni no implicaba a la familia  era como que estaba omitiendo una pata fundamental para trabajar el egreso eh, no trabajar con la familia lo que le pasaba a los gurises durante la privación. Y generó, me generó pila de cambios, pila de cambios trabajar estos temas con la familia. Ta y ahí es porque hubo una evaluación de por medio de la actividad. Y de lo del trabajo eh; si, en realidad también y  fue como aplicarla ya sea en mayor medida o sea de manera completa o no, toda la, las etapas que yo tenía armadas eh con la gran, gran mayoría de los gurises lo aplique una vez que yo lo hice. Estuve casi 1 año aplicando esa la del trabajo.   L- bueno veo que me respondiste todo.  E4- Bueno después tengo acá otro escrito que te lo voy a dejar grabado, dice “La libertad produce una alteración en su vida cotidiana y respecto al sentido de la existencia” Y ahí; ta,  pa mi esa es otra frasecita que me recordaba el cotidiano. Como la alteración ¿no? como eso, el sentido de la existencia porque la experiencia que transita los gurises de privación de libertad  les modifica como re salado, me parece. Y todo lo que ellos, en la etapa vital en la que están, también, la mayoría de edad   y todo eso, también les cambia como eso, la forma de existir de transitar o por lo menos que se proponen ¿no? Después a veces las condiciones materiales eh; reales no permiten que su imaginario, que su deseo de existencia conjugue con  lo que realmente les pasa. Peor si hay como, como un momento de cambio ahí, de cómo 



dice él, como de sentido, por lo menos en un plano del deseo yo creo que hay. Y ese fue Diego Silva.   Entrevista N°5   Fecha: 7/11/2018 Profesión: Educador social   L- La primera pregunta es, ¿Cuál es la función del Programa y su objetivo? E5- Bien, El programa este...  tiene como objetivo em.. en realidad es el acompañamiento al egreso en comunidad (así se llama). Tiene como objetivo poder acompañar ese proceso de transición de los adolescentes y jóvenes que transitan un período de privación de libertad y el retorno, lo que llamamos el retorno a la comunidad, que no siempre hay una comunidad clara de a donde retornar, pero así es como se llama y ese es como el objetivo, como el título del objetivo general del Programa. [;]El objetivo principal es esto de acompañar al joven en el retorno de la salida de privación de libertad con algunas este... premisas, ¿no? que tiene que ver con la inserción o reinserción en lo social este.., con, en una línea, lo que tiene que ver, tratando de trabajar la restitución de derechos y en el ejercicio pleno de derechos entendiendo que tiene que haber un proceso de restitución porque entendemos a la privación de libertad como un daño a la autonomía del joven, al proceso del joven. Y ta y también el proceso de vinculación y revinculación con los distintos espacios de circulación social. Un poco hacia ahí es lo general ¿no?, en ese paraguas general que pueden implicar una inserción o una continuidad educativa o laboral porque a veces ya egresan vinculados a un espacio de trabajo o a alguna propuesta educativa, entonces poder darles continuidad o una inserción, también pensar, poder pensar en actividades recreativas, deportivas, para el general del programa, porque el programa es de adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, más allá que podemos a veces perfilar un poco más algún tipo de actividades de acuerdo a lo que se repite como necesidades o demandas de los más chicos, los más adolescentes, y los más jóvenes -si se quiere- con mayores de 18. Pero en general un poco es ese el paraguas.  Después tenemos algunos objetivos específicos que están en el propio documento y que tiene que ver con promover el desarrollo de aprendizajes y habilidades sociales, este; tiene que ver el otro objetivo con contribuir a los procesos de vinculación familiar, establecimiento en un domicilio, esto es este; se trabaja desde antes del egreso con los jóvenes, pero entendemos que son los ejes fundamentales para poder pensar la estrategia de acompañamiento, ver con que redes vinculares se cuenta, por eso es una de los objetivos que nos planteamos, el contribuir al proceso, no podemos sustituirlo, ni tenemos estrategias para sustituir ese espacio e domicilio, o sea no tenemos una posada donde se queden ni un hogar, pero.. -digo porque a veces hay una necesidad de eso- pero si poder trabajar desde ahí, por eso se trabaja también con la familia. También nos proponemos trabajar, intervenir sobre los factores de riesgo que los exponen a situaciones de conflicto con la ley y a una posible reincidencia, a este objetivo le fuimos dando vuelta para un lado y para el otro, por eso en un momento hablamos de disminuir, después hablamos de intervenir, después quizás en este proceso que estamos reformulando quizás hasta cambiemos el término, no sé si factores de riesgo porque factores hay que medirlos, por más que digamos intervenir y eso no los estamos midiendo. Si creemos, este objetivo quizá lo que podemos resumir, resumirlo en que si queremos abordar, dentro del abordaje con el joven, dentro de la estrategia que se diseña con el joven, abordar explícitamente, poner sobre la mesa, el vínculo con la infracción, con lo delictivo, es ese vínculo con el delito, que quizás haya sido algo transitorio, pasajero, eventual como un adolescente y por ese motivo estuvo privado de libertad, y quizá no, y quizá puedan haber algunos factores, algunas situaciones que los ponen más a poder repetir una conducta que pueda tener esto, el peso de otra venida más de privación de libertad si es menor de edad y si es mayor de edad en 



condiciones peores aun, ¿no?. Entonces, por ahí poder trabajar el delito, poder trabajar la vinculación con el delito que no quiere decir que con todos, por eso es muy individualizado, con todos no es de la misma manera porque va a depender mucho de cada joven, de repente fue una situación muy eventual y muy casual casi y de repente no, hay unas cuestiones que puedan tener con él, eh con él me refiero que algunas situaciones más vinculadas a.. muchas veces asociado al consumo, vinculado al delito pequeño contra la propiedad pero que lo lleva a tener que cumplir con una medida y otras veces no, se trata de redes mucho más complejas, está vinculado a redes mucho más complejas familiares, del barrio, y eso está bueno poder traerlo desde los primeros días con los jóvenes, es parte del mapa de lo mismo, no trabajamos solo eso, pero si también lo trabajamos, ¿ta?. Y después también, este... otros objetivos específicos que también lo tenes en el proyecto es facilitar el acceso a la red de protección social, y también tiene que ver con facilitar el acceso a las distintas prestaciones y distintos servicios y distinto acceso a redes tanto locales como a través del ministerio o como a través de otros ministerios. Entonces poder pensar partiendo siempre desde la trayectoria del joven y;. bien y  otro objetivo es facilitar el acceso a formación y capacitación educativo laboral, esto como algo en sí mismo más allá que primero estamos hablando de poder re vincular o continuar, este.. si no es así bueno, promover, espacios propios de formación y capacitación y para eso manejamos la oferta pública,  poder articular con la oferta pública, y también poder manejar la parte privada, más a lo educativo que a lo laboral, siempre lo laboral es lo que nos queda más rezagado con los jóvenes en general de todos los Programas. Bien, es un poco lo que hace el Programa en general.    L-Te pregunto antes de preguntarte la función del coordinador del Programa, hay dos em.. ¿cómo dos tipos de coordinador no?  estas tu como coordinadora y después estaría lo que vendría siendo por área ¿se podría decir o tiene un nombre específico? E5- Por equipo L- ¿Por equipo? E5-Claro L- Coordinador general y coordinador por equipo. E5- Algo así vendría a ser, en este momento si, en este momento eh.. capaz que la, la , el organigrama sería, yo coordino el área en conflicto con la ley que no es el Programa solo, yo lo que coordino es el área en conflicto con la ley, dentro del área está la pata INJU del PAEC - del Programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad- porque, dentro de INAU está la otra pata. Lo que pasa en este momento es que, en este momento ahora hasta noviembre más o menos, capaz que el año que viene arrancamos otra etapa. Es que está muy centrada toda la coordinación en general, pero no como, no, no, nosotros no somos las  coordina..., o sea, es como que la coordinación eh, se fue dando así entonces más bien somos la secretaría técnica, Soledad y yo, que la secretaría técnica que concentra todo lo que es derivaciones, eh.. supervisión técnica, supervisión administrativa, gestión, articulación interinstitucional, resolución de cuestiones más cotidianas o más generales, la gestión de los recursos humanos, la supervisión y el acompañamiento en la tarea del cotidiano con otras instituciones, este; la recepción eh.. y supervisión y lectura y acompañamiento en todo lo que es, informes, proyectos educativos, informes de cierres, de altas, de bajas. Todo eso está muy concentrado acá. En la nueva etapa ya no va a estar tan concentrado en principio, porque INAU va a tener que tener una pata eh.. igual, pero en este momento está muy concentrado, pero esto se viene dando de hecho;  yo lo que si coordino  es el área en conflicto con la ley, ¿ta? como un poco por ahí y eso.  L- Y esas son las funciones digamos que tenes dentro del área, lo que me acabas de decir.  E5-Claro dentro del área en conflicto con la ley el programa fuerte es acompañamiento al egreso en comunidad en este momento, eh.. que por ahora es este.. el Programa que, que llega a Montevideo y Zona Metropolitana, la idea es poder ampliar hacia el interior el año que 



viene, con alguna modalidad más itinerante aun, pero bueno se esta como diseñando. Y.. en realidad lo que estaría más directamente bajo nuestra supervisión es el equipo itinerante que es el equipo que trabaja con los mayores de edad, con los gurises que egresan siendo mayores de edad. También está bajo supervisión pero dada esta coyuntura actual, no sería lo que permanece, pero bueno si la foto actual y la que viene siendo desde el año 2015 es que también la supervisión técnica del equipo  que está bajo la órbita de INAU también está siendo desde acá.  Claro esa es la parte más de gestión del área, pero después hay todo una parte más de secretaría técnica INJU, hay como una para que tiene el área como secretaria técnica del INJU, aportando a ese pienso o trabajando eh.. de una manera transversal cuando la temática adolescencia y juventudes vinculadas a conflicto con la ley o.. o.. o no, o a la infracción o vinculado a la vulneración, hay como cuestiones ahí que trabajamos como en conjunto con Jóvenes En Red, es que estamos también aportando desde ese lugar. Entonces por ejemplo otro programa del INJU como es el Programa IMPULSA eh.. cuando tiene en el interior algunas propuestas vinculadas a población privada de libertad o a cárceles directamente o a unidades del INR o a centro de INISA, o bueno, ahí podemos como conversar juntos, yo no coordino eso pero si aportar desde el pienso. Encontras generar instancias de capacitación, de sensibilización, de intercambiar, pensar juntos la propuesta, ayudarlos, acompañarlos en la articulación interinstitucional. Pero eso, por eso lo del área, ¿ta?.  L- Bien E5- Este; capaz que algunas de las cosas nosotros en cuanto a Programa general, porque ta el objetivo general es ese pero hay algunas premisas que nosotros manejamos como ; le llamamos principios orientadores porque yo no sé si las preguntas que vienen después este.. tienen que ver con lo metodológico, ¿entramos después en lo metodológico?  me perdí Lucía, porque no sé si comentarte ahora, porque me parece importante.  L- Comentame y sino la obviamos la pregunta, decime y después vemos si entra..   E5- Me parece que, que hay como ciertos principios que ordenan la; el trabajo con los jóvenes, con el egreso de los jóvenes eh.. con la propuesta del trabajo con los jóvenes y con cómo se piensa el programa en sí, este; en esta, más allá de cómo se aterriza lo metodológico en cada educador, hay algunas premisas que sí que son premisas guías ¿no?  Que uno es esto de la línea de la autonomía progresiva, nosotros trabajamos, que es algo de orden repetido, pero está explicitado permanentemente sobre la mesa con el joven, ¿ta? el proceso de autonomía progresiva, en qué medida el joven puede ir transitando hasta esta autonomía cada vez este.. con mayor empoderamiento pero también con mayor sostén, este.. y cómo con qué recursos y con qué, qué recursos y habilidades necesita para ir fortaleciéndose en ese proceso, y también en el sentido en que, ehh.. su voz, su, su, su interés, su decisión, su momento, todo es tenido en cuenta desde el inicio con el joven, si bien se trata permanentemente de motivar, de pinchar, de impulsar, diferentes cosas para abrir abanicos para; pero eh; siempre está la palabra del joven, entonces no es acompañar en todo pero si como poder en ese juego de poder proponer, abrir ofertas, pero que el joven sea desde el principio. Por eso quien decide, y poder darle esa voz al joven también que  a veces - la tienen, no es que no la tengan- pero a veces eh.. no necesariamente este.. han sido como escuchados desde ahí, desde, bueno, y ahí la dificultad de tener que ir diciendo algunas cosas, bueno en ese proceso como de autonomía progresiva es uno de los principios. Bueno el que va de la mano es el protagonismo activo y voluntario del joven, el programa es voluntario, el joven participa si quiere, se promueve a que participe, se promueve a que transite por el proceso una vez que egresa de la privación de libertad, pero no es obligatorio y eso también hay que irlo cortando porque muchas veces cuando, como los conocemos dentro de privación de libertad  eh pueden confundir, por más que sea, confunden, pero eso refuerza mucho, bueno estamos  acá porque queres pero que bueno que estés acá y como esto de ir pensando juntos ¿no? y poder tener esto de, el acompañar es difícil porque se construye.., uno dice acompañar y parece que todos entendemos lo mismo y no estamos, no somos acompañantes terapéutico, 



tampoco somos un acompañante asistencialista para todo, pero al mismo tiempo a veces hay que articular en esto de bueno de soluciono esto, te facilito esto, esto otro espero que vos lo muevas y estamos como permanentemente moviendo esa  rueda permanente, que a veces no puedo dejar todo en el joven “ah, él no quiso” bueno ahí hay algo que no estamos pudiendo mover nosotros por eso lo del protagonismo activo y voluntario. Activo, pero eso activo no viene dado, no tiene por qué venir dado, es muchas veces el interjuego y ahí está lo educativo y ahí está la riqueza de la intervención socioeducativa, educativo social, en ese mano a mano. Por eso creo que la intervención educativo social en el vínculo mano a mano tiene mucha riqueza, eh, hay que medirla siempre con la intencionalidad educativa. Después lo otro es la singularidad, es otro este de los principios, cada joven es uno, es único, la propuesta para el joven es singular, si bien por supuesto hay cuestiones que se repiten, hay cosas que, que podemos presentar como ustedes en su momento presentaron como proyecto, en este momento están tres jóvenes en un mismo momento de búsqueda de empleo, bueno, tratemos de hacer esta, eso si este se puede propiciar lo colectivo pero en realidad el proyecto es individual, es singular, es con la  participación del joven y es abierto a cambios, entonces esto que a ellos, nos fijamos metas para trabajar con el joven, objetivos para trabajar nosotros con él, porque tenemos la responsabilidad de trabajar con él pero también en acuerdo con él y las partes que sean de acuerdo. Y esos acuerdos se van moviendo, se van, este.. no son materias que aprobar, pero si tienen que haber algunas metas claras, eso se da, solamente se puede dar en la singularidad. Poder problematizar, poder este.. trabajar las trayectoria, poder historizar su propio proceso. eso se da  en la singularidad. Otras de las premisas es la integralidad y la concepción de la integralidad significa que esté, la mirada integral es justamente un poco lo que te decía de la mano de los objetivos como te los planteaba al principio, los objetivos específicos que no es solo eh.. es trabajar todos los aspectos que tenga que ver con su inserción o reinserción social como un solo joven, no es que me sé parte en lo educativo y la otra parte que es la salud y la otra parte que es este.. su parte más emocional e individual, y la otra parte que es el consumo y la otra parte que es el vínculo con la privación, sino que trata de trabajar en toda la integralidad. Eso es muy complejo, eso es de permanente construcción con el otro, pero es ver, cada educador ve al joven como una integralidad de muchos aspectos no lo ve solamente en parte, entonces el joven hoy está con ponele el lado más vinculado al consumo más detonado, más explotado, no deja de tener esos otros aspecto a los cuales también trabajar, entonces ahora capaz que me, trabajar este emergente pero en función de los otro, y eso, la mirada integral es la que nos ayuda a poder trabajar mejor, y bueno otra de las premisas del programa en sí, que ya no son tan directas con el joven pero tienen que ver, es la articulación del trabajo en red,  al ser un programa itinerante, al ser un equipo itinerante, eh los dos equipos son itinerantes ¿no? que no tienen anclaje territorial y a la vez nos proponemos abordar la integralidad sin ser una propuesta integral que aborde todo, por suerte no lo es, entonces tiene que ver con la necesaria articulación con otras redes, o sea ahí tenemos diferentes niveles de articulación, más a nivel central, central me refiero si a la coordinación del área, con articulaciones entre instituciones que facilitan o intentan facilitar los canales para después articular a nivel medio de las ofertas educativas, de las propuestas laborales, de las ofertas en salud, de las propuestas de atención en salud, pero también otras más locales, ¿no? y la articulación en red territorial y  bueno con  otros programa de MIDES e INJU sin duda, pero después todo lo que es la articulación a nivel local va mucho en la construcción de cada educador con el apoyo del coordinador de equipo ahí si más territorial y ahí se va como reforzando entre todos esas redes eh.. qué son las que ayudan a sostener los procesos más exitosos si se quiere tiene que ver con el anclaje en redes, vinculados a lo laboral, lo educativo o lo territorial y en eso lo que da es un trabajo en equipo importante. Nosotros, otras de las premisas es el trabajo en equipo, la necesidad de trabajo en equipo, y que se da, también es un permanente desafío porque muchas veces tiende a ser muy individual el trabajo cuando el referente es un referente individual, que aparte, al principio se trata de trabajar en dupla, pero si después hay como visitas domiciliarias, encuentros, bueno,  me encuentro solo con él, no esta la mirada del otro, estamos tratando de reforzar eso, el año 



que viene se va a ser solamente en dupla, pero la foto actual es que a veces se da en duplas y a veces en encuentros individuales. Pero la idea es trabajar permanentemente en equipo porque eso no se trabaja en soledad, por eso es ;..  se mantiene, este.. las reuniones de equipo como, como, algo eh; que ahora viene siendo mucho de organización y la coyuntura actual es que están muy desbordados de cantidad de gurises los educadores, no era la situación hace unos meses atrás, digo porque es importante señalarlo, porque si la entrevista es ahora son ahora son una foto actual, no es la foto del programa desde el 2015 hasta el 2018. Digo porque están con 12 en algunos casos. pero si la propuesta del programa siempre ha sido trabajo en dupla con referente y coreferente, un referente sí que asume la responsabilidad incluso de la creación del proyecto, del registro, este.. del registro de acciones y de la organización de trabajo con el joven, y em.. y después se trabaja en las reuniones de equipo algunos emergentes y se tienen instancias mensuales de supervisión de casos que se le llama, que tiene más que ver con poder detenernos y pensar uno a uno junto con la coordinadora de equipo y junto con alguien de la coordinación del área, Soledad en general o yo. Entonces esa estructura lo que nos permite es poder no trabajar tan en soledad aunque por momentos en el mano a mano con el joven estemos solos; entonces, en las reuniones de equipo semanales no dan el tiempo para abordar todas las situaciones entonces se abordan los emergentes, las emergencias que hay que trabajar esa semana pero si, en esa reunión mensual, hay instancias no planificadas todo el tiempo ¿no?  de poder pensar con otros, pero si en esa reunión mensual creemos que esto nos permite que a todos, inclusive al educador, porque el educador cuando tiene que transmitir a otro que es lo que está trabajando qué cosas, donde está viendo problemáticas, que cosas a favor, eh.. eso también es un proceso interno que es interesante para el propio educador, entonces esas instancias para nosotros mensuales son eh.. sumamente importantes y ta y la última premisa es lo que te decía del abordaje del vínculo con la infracción, ese sería como un poco la premisa y hacia donde seguramente se cambie la redacción del objetivo específico el año que viene más que de factores de riesgo que no estamos midiendo sea más de esto, del abordaje del vínculo con la infracción desde un abordaje educativo esa es un poco la idea.   L- Ehh cuantos.. ¿Cuántas derivaciones tiene cada educador ahora?  E5- Cuántas, se le adjudican entre 10 y 12  como máximo. Eh.. 10, 12 se llega en general se trata de llegar cuando eh lo.. cuando pueden tener diferentes, eh..  procesos dentro de esos dos, que hayan jóvenes que ya estén con más autonomía y o sea, con un acompañamiento más distante o más espaciado en el tiempo que no requiera tanta intensidad, y eh.. con otros jóvenes que recién egresaron que requieren más intensidad. Porque viste, yo no sé si esta el, este.. viste que de metodología no me preguntás nada yo lo que te estoy contando te lo estoy contando yo.   L- Porque tengo la metodología, la guarde para los educadores.  E5- No sé qué te iba a comentar de la metodología pero era algo de; ah, lo de la intensidad, pasa que hay cosas que están como desde el diseño, hay cosas que se están pudiendo aplicar ahora en esta coyuntura actual que te digo que, que hay como mucho desborde, pero en realidad, desborde capaz que no es la palabra pero que están como a tope ¿no?, entonces sin duda baja la calidad de la intensidad del acompañamiento. Pero cómo se diseña y cómo se proyecta y como se entiende desde el propio equipo de que lo mejor de la propia experiencia que hemos agarrado es esto de que el primer tiempo sea como mayor intensidad el primer tiempo, esto es una o dos veces por semana igual. por lo menos una vez por semana el encuentro semanal un buen rato con el joven sea acá o en su casa o ir alternando, o el espacio de trabajo. Y después ir disminuyendo esa intensidad porque se, se va como construyendo esto otro  con las redes locales o con otras redes este; en donde ya no, la idea es que no seamos necesarios, que sea transitorio, pero eso cambia la intensidad del trabajo, entonces hay tenes que clarificar bien el trabajo, que cuando recién egresa un joven requiere mucha en general, mucha atención su situación.  



 L- Con qué redes se trabaja más, así que me digas redes que están siempre, qué son las que más se trabajan con los chiquilines E5- m.. no sé si alguna predomina más que otra, porque en realidad también depende del momento del año. Nodo educativo puede ser.. este; yo creo que no se si, en realidad con salud, diferentes aspectos de la salud, pase que ta, tenemos la atención médica a través de las RAP,  y a la vez se trabaja más con, salud se trabaja mucho y a la vez es muy complejo ¿no? conseguir cuando realmente se requiere una intervención especializada, es sumamente complejo, pero se trabaja en red. este.. yo creo, después, todo lo que es más, eh; no sé no es redes pero es más como, de servicios del MIDES mismo, ahí si se trata de.. de derivar, de articular, ni que hablar que Jóvenes En Red, ahí se trabaja como muy articulado, que también tiene que ver con redes aunque ellos a su vez ellos hacen también sus propias redes, pero bueno poder trabajar con Jóvenes En Red territorio, pero no es en todos los casos, porque estoy como pensando, todo depende de repente el equipo con menores de edad, trabaja por momentos del año, trabaja bastante con áreas pedagógicas, con la propuesta educativa, depende el momento del año. Este; y de repente en otros momentos no es esa la propuesta sino está trabajando más ponele salud y vinculado al consumo por ejemplo. Sí.. yo creo que salud es lo que más se repite por un lado o por otro ahora pensando la respuesta en voz alta.. si no es por consumo, es por salud mental, es por salud física, por alguna cuestión personal;yo creo que es algo que se repite  la necesidad de la articulación con salud en diferentes niveles cosa que no es una red única, porque tenes las policlínicas de primera atención, que en eso es donde habría más coordinación, donde está más fluida la coordinación, pero después tenes la atención específica en salud mental que estamos ahora con algunos casos bastantes complicados y con el tema del consumo también, el tema del consumo se repite pero como dentro de la salud, este creo que es algo de eso.  L- Claro, dentro del MIDES y de Jóvenes En Red ¿Hay algún programa particular?  E5- ¿Jóvenes En Red como Programa? si, en los equipos en donde están en territorio, este; si ahí se hacen algunas derivaciones o se.. nos apoyamos muchos en Jóvenes En Red, este, como; como orientador de recursos en la zona , como en ese sentido ¿no?, este.. como articulador de política también, porque bueno también tienen como una orientación en recursos, yo que sé. También con salud, con consumo, sobre cómo abordar cuestiones de violencia, eh.. muchas veces recurrimos a JER porque estamos pegados, trabajamos en conjunto, este.. sobre todo como orientador para cómo trabajar con el joven o hacia dónde ir.. por ahí, sí.   L-Bien3 Una pregunta que me quedó, para atrás es ¿Cómo se realizan las derivaciones al Programa, como llegan acá? E5- Ta.. eso es lo que te decía que por ahora como viene siendo hasta ahora, las derivaciones llegan al área conflicto con la ley a la coordinación del área y desde acá se las pasamos a los equipos, al equipo de mayores de edad o al equipo de menores de edad, que no le pongas DAIF porque no existe más. L- No es DAIF, no tiene nombre E5- Se sigue llamando DAIF, pero no le pongamos DAIF  L- Bien. E5- No, porque el tema es que quedó equipo DAIF incluso en el correo, pero es el equipo INAU, el equipo de PAEC INAU, el equipo PAEC INJU, una cosa así, ¿ta? este..  el de acá, se llama Itinerante, el de INAU todavía no se llama nada, capaz que se llama itinerante INAU podría ser un buen nombre, porque, porque ta itinerante INJU, itinerante INAU.   L- Y el área conflicto con la ley llega desde INISA E5- Bien, llegan desde INISA desde el Programa de Inserción Socio Comunitaria, el PISC. Ese Programa es el que trabaja el pre-egreso de los jóvenes, entonces toma contacto unos, se 



propone tomar contacto unos seis meses antes, en realidad en algunos casos llega en otros casos no, la gran cantidad de casos toma contacto dos tres meses antes y ahí nos pasan la derivación, eh.. ellos nos pasan la derivación de jóvenes que son de la zona de Montevideo y zona metropolitana, porque es el alcance que tenemos; a veces cuando salen del interior coordinamos con algún equipo Jóvenes En Red si hay en la zona, pero generalmente vienen para acá y de acá hacemos, nosotros, si falta una información, esa parte más de la previa, la que llega la derivación del equipo la hacemos juntos con el PISC, la volvemos a enviar, falta tal dato, esto no está claro, bueno, y después se lo pasamos al equipo, a las coordinadoras de cada equipo y después las coordinadoras lo adjudican de acuerdo a las posibilidades de eh.. cada educador o educadora, o sea, en cuanto a cupos en cuanto a la zona, por ahí.. así se realizan las derivaciones, las derivaciones son, las que nosotros priorizamos, si bien el convenio con INISA  eh.. es un convenio marco que podríamos tomar jóvenes que egresan de  medidas alternativas, la idea es priorizar a los jóvenes que egresan de privación de libertad. eh.. porque ta, entendemos que hubo un corte, una intervención abrupta de un tiempo, circulación que es necesario recomponer. Entonces dónde hacer el foco ahí, puede ser, muchas veces pasa que los jóvenes transitan durante toda privación de libertad o gran parte de la medida y después cambian la medida se les cambia a través del juzgado a una medida sustitutiva, una medida no privativa, entonces  ahí igual lo, lo recibimos. Este... recibimos la derivación y trabajamos con el joven y ta se trabaja ahí, son unos seis, es entre seis y nueve meses aunque se vienen extendiendo como esos plazos a nueve meses de hecho, pero eso se planifica es entre seis y nueve meses, salvo que el joven egrese en el marco de una pasantía laboral, ahí se lo acompaña durante toda la pasantía laboral y un tiempo más que sería unos tres meses más como máximo en la transición de la, del dejar de trabajar y empezar en otra actividad o no.   L- Bien, ¿el coordinador recibe también derivaciones? E5- No, a través nuestro L- Claro pero ellos no trabajan en campo digamos, en territorio E5- Eh.. tenemos dos situaciones en realidad, porque tienen diferente carga horaria, la idea es que no, algunas situaciones toman pero la idea es que no. La del equipo menores de edad pero no sé si eso es importante a nivel de tu monografía, vos fijate, la coordinadora de equipo de menores de edad tiene 40 horas entonces toma 5 referencias, la del equipo itinerante tiene  35 horas, estuvo tomando 5 referencias hace un tiempo atrás, eso lo fuimos cortando eso y ya ahora no va  a tomar más referencias. Lo que a veces termina siendo referente pero más a nivel de acá, para apoyar una situación, cubrir una licencia, y sobre todo ser el dos que se necesita a veces en la intervención. Tanto para que haga un re encuadre con un joven, eh con el acompañamiento de un joven, tanto para que pueda intervenir con una familia, poder trabajar con la familia, poder, que sea otro él, que no sea siempre la misma cara, el mismo educador o educadora en todas las situaciones. Pero eso se piensa en conjunto cuando se evalúa necesario esta bueno contar con la coordinadora para ese rol.  Eh.. en el equipo menores de edad si tiene 5 referencias pero tiene que ver con la carga horaria.  L- Bueno ahora sí, actualmente a nivel de políticas ¿cómo está el Programa? E5- No entiendo mucho la pregunta L. Claro, en esto de si sigue siendo un plan piloto..  E5- No, el Programa se consolida, porque incluso el área se consolida, dentro del área en conflicto con la ley que se consolida este año si se quiere porque el año pasado se creo, se creo en 2016, pero se consolida en 2017, ponele. Entonces se crea y se consolida el área. Y el Programa se consolida. Estamos en la fase, ya tenemos convenios, pero esto arranca sin convenio firmado, y hoy ya tiene convenio firmado.. tenemos, estamos en la renovación de uno de ellos, porque tenemos dos, uno para acompañamiento laboral y el otro para el acompañamiento común, pero en definitiva es el mismo trabajo, eh.. pero estamos en renovación y estamos en este momento procesando un llamado que se hizo, dos llamados. 



Una llamado que hizo e INJU-MIDES para recursos humanos parea este Programa o sea que la idea es consolidarlo, reforzarlo y ampliarlo. Y otro llamado que hizo INAU para su propio equipo, esto es lo nuevo, porque estamos, ahora los recursos de INAU, del equipo INAU se están pagando desde el MIDES. Ahora INAU se independiza, entonces ahí tenemos, cada uno su equipo y ahí va, nos va a desafiar aún más en la articulación. Eso metodológicamente va a ser interesante. Nos va a llevar una construcción colectiva importante, porque aparte el equipo que contrate INAU es un equipo entero a través de una OSC o a través de una cooperativa, entonces, ni siquiera es INAU directo.   L- Bien, el tema de la financiación entonces, antes era por el BID, ahora ya no.  E5- Ya no es por el BID, está desde.. ahí va, fue por el BID hasta agosto 2017, ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? sí.. hasta agosto del 2017 fue por el BID. Desde entonces pasó a financiamiento MIDES. Transitoriamente, de los dos equipos, de todo el área y de los dos equipos, y ahora se proyecta 20...18 ya se proyectó, 2019 eh.. con INAU con su propio equipo. Capaz que sí está bueno mencionar que si bien el financiamiento de los recursos humanos y de parte de casi toda la gestión es de MIDES, hay parte eh.. que también aporta INAU al financiamiento, capaz que está bueno que figure porque si no quedamos como que.. sabes porque, porque;, también está que te aparezca en algún lado. Esto de lo interinstitucional ya estaba desde un principio, entonces nosotros, yo no sé si lo vas a preguntar a los compañeros, pero creo que esta bueno que te aparezca como se organiza esto. Las derivaciones llegan acá, se le da de alta en el SMART que es la base de registros del MIDES u se da de alta en SIPI, que es la base de registro de INAU, tienen en paralelo las dos altas el joven que ingresa, así sea mayor de edad. Entonces ahí tenemos, por ahora sigue siendo esa, vamos a ver como es el año que viene. Entonces el joven que entra a este Programa tiene eh.. el acceso al SIPI, el SIPI accedes a prestaciones a través, que son de INAU. Por ejemplo el DASE y eso es importante capaz que esté como parte de la metodología general del Programa. Está respaldando un poco el funcionamiento El DASE.. es una parte del fondo económico que da INAU, un rubro económico que tiene para algunas compras materiales, pago de cursos, algo de eso. También nos ha servido mucho para el pago de pensiones, y eso es fundamental muchas veces cuando egresan los gurises, de repente del interior  o que no retornan a su hogar por diferentes motivos y tienen una pasantía laboral pero no tienen donde vivir, entonces la pensión a solucionado en emergencia, pero lo ha solucionado en este año, varias situaciones en jóvenes que egresan a una pensión acompañados socio educativamente por nosotros, de repente después son derivados a la barca o a otro Programa de autonomía, pero en principio ese momento de salida está cubierto con ese formato y eso tiene que ver con el SIPI. ¿Ta? después otras cuestiones aportes con boletos y eso. Y después en el SMART si se registran las acciones, la dada de alta de SMART significa que tienen registro en el MIDES y que se registran las acciones que se hacen en las diferentes áreas, documentación, salud, educación, trabajo, ¿ta?, este...., participación, recreación. Todo eso se  registra en el SMART. Eh.. que es después de donde se pueden sacar los datos para después evaluar el Programa. Si bien creemos que hay que ajustar el formato de registro es importante igual saber que tenemos un histórico desde el año 2015 que empezó el Programa, registrado en el SMART. Entonces eso es lo que nos hace más interinstitucional en cuanto a eso.  L- ¿Este recurso económico de INAU se usa indistintamente para ambos equipos no? E5-Exacto. Se puede usar para ambos equipos, después lo que también tenemos que si lo aporta MIDES, además de los recursos humanos que te decía y otras partes de gestión, de transporte y otras cosas, también son las becas mensuales que es el mismo formato que las becas JER, que son 900 pesos mensuales, que eso se le da de alta al joven cuando el educador entiende que está en ese proceso, no es automático, no es que ingresa con el beneficio ese, no. Peor tiene que ver con el proceso del joven, el proyecto del joven y en función de eso poder dar de un alta a una beca por el periodo que esté vinculado al Programa 



que se cobra a través de red pagos con la tarjeta mi dinero entonces eso tiene cierta autonomía y la idea es que pueda tener detrás del uso de ese dinero un acuerdo educativo detrás. Bueno esto es en parte para los boletos, en parte para tal cosa, que tenga un acuerdo educativo detrás, pero el joven lo maneja con autonomía y lo otro que también se aporta, digo porque es importante la metodología como se piensa, no solamente el acompañamiento emocional, no, no es eso, tiene que ver con el encuentro con el otro, tiene que ver con el objetivo educativo, con la intencionalidad educativa, con una propuesta de intención en diferentes espacios, pero también con materializar algunas cosas, si no materializas algunas cosas es imposible aterrizar, entonces esto de los recursos de INAU es importante, es importante lo de la beca aunque sea mínima, le permite al joven proyectarse unos meses con ese ingreso y también la utilización del fondo económico individual que eso es el fondo económico que se proyecta desde el área que está avalado para poder gastar con cada joven y que varía, y es amplia la posibilidad. Hay diferentes rubros que se pueden gastar, otros que no, por ejemplo reformas en vivienda no se puede, pero si hay varios rubros que se pueden y sobre todo está volcado, se pretende que vaya  volcado a lo que tiene que ver con fortalecer proyectos educativos laborales, por eso, esto tiene que ver con pagar un curso privado en el caso de que no haya oferta pública o que en el momento del año no lo sea, porque con esto que los jóvenes egresan a lo largo de todo el año en diferentes momentos no siempre tenes oferta pública. Entonces poder pagar un curso privado, poder comprar los materiales para ese curso, poder  no, capaz que es un emprendimiento laboral que quiere, necesita las herramientas, el material, la ropa. esas cuestiones. También tiene que ver con un proyecto de autonomía, con que se muda solo con su pareja  o no sé qué, poder tener este, de arranque la cama, como cosas que tengan que ver con su autonomía. eh..  L- Eh.. no tiene un monto definido .. E5- Tiene un monto que va en promedio de 20.000 pesos, pero en caso de los cursos, o en caso de un tratamiento, se puede pagar un tratamiento médico especializado cuando no se consiguen,   lo usamos poco a eso, no llegamos hasta ese punto en general, pero ta es algo que se puede pagar por ejemplo si surgiera una cuestión de un tratamiento médico, eh.. se puede pagar creo que hasta el 40, 50, 45.00. pesos una cosa así. Pero tiene que estar todo muy fundamentado ¿no?  porque  a veces los cursos son más caros, los cursos privados, pero si, se puede pagar más. Sino  se maneja 20000 pesos como máximo y generalmente no se gasta porque no es, e n su momento cuando esto arrancó con el financiamiento BID se hablaba de 18.000 pesos por joven y se gastaba en casi todos los casos. Cuando esto pasa a fondos MIDES, lo que dijimos es, no hay, no es que haya tanto disponible por joven no, que pensémoslo en función de su proyecto individual, entonces, el educador, cada educador, tiene que escribir, tiene que diseñar el proyecto de trabajo con el joven el mes de que el joven egreso. De ese proyecto de desprenden ciertos objetivos que se propone trabajar y ciertas líneas de acción que se propone trabajar el educador. De ahí, si ya vislumbra posibilidades de materializar en algunas cosas, que materialice ese proyecto educativo, ahí se pide, se solicita el fondo económico individual. Tiene que ser en conferencia con el proyecto obviamente, lo que estoy planteando. Esta propuesta del fondo económico pasa por la supervisión nuestra, de soledad y yo de la parte de secretaria del área en conflicto con la ley, y después se pide el fondo económico en la parte más administrativa. Tiene todo, bueno, un motivo y una supervisión de  cuál es el sentido de esa compra, ese gasto, este.. y como se ordena en relación a los objetivos trabajados con el joven. Se puede pedir en más de, en dos partes en tres partes. Entonces podemos entender como educador que al inicio cuando recién egresa hay algunos emergentes que atender, a veces es cama, colchón, sabana que no hay, para poder empezar a pensar otras cosas. Entonces después al tiempo puede ser bueno mira, esta bueno tener, este, ropa para el trabajo, o empiece a trabajar en un lugar que requiere una camisa, bueno, ese tipo de cosas poder tenerlas y ahí si se hace como otra etapa si se quiere de compras. Este, cuando ya está más avanzado el proyecto individual.   



L- ¿Esas compras las hace el educador junto con el joven ? E5- Exactamente, esa es la idea. Nunca, que no las haga, no las hace el educador solo. Es un momento educativo, complejo, bien complejo, porque es bien interesante, los educadores trabajamos mucho tiempo en otros espacios, donde  no habían estos recursos, donde poder comprar, decías, bueno que necesario sería poder contar ; cuando uno cuenta es muy difícil el rol, que no, no confundir ese rol ni con proveedor, ni con regalo, ni con papa Noel, ni dador.. es bien complejo, por eso la revisión, la problematización la autocrítica del sentido educativo de la compra o algo tiene que estar todo el tiempo. Y ahí, ahí lo que nos parece la estrategia es no trabajar en soledad todo el tiempo y el aporte de la coordinación, de la parte más técnica de la coordinación, a ese pienso. Eh.. y se construye permanentemente, seguramente cometiendo errores, acertando pero eso se construye, porque a la vez es un recurso que creemos que es sumamente necesario y sumamente valioso. Porque los gurises, hay como algunas, ciertas certezas, tristes certezas que tenemos, los gurises, los jóvenes que salen de la privación de libertad, salen con daños en su socialización, e su crecimiento, en su desarrollo, sin dudas. La privación de libertad produce daños y más en periodo de adolescencia. Y por otro lado, en su gran amplia mayoría son jóvenes eh..  que, en situación de vulneración de  derechos desde mucho antes ¿ta?, en situación de vulneración económica desde mucho antes, socioeconómica. Entonces eso  hace que muchas veces para empezar a pensar un proyecto de egreso, un proyecto de autonomía, todo esto que hablábamos hace un rato de los principios orientadores, hacia dónde queremos ir, hay que, empezar por cosas muy básicas. Y eso es necesario poder materializarlo en estas cosas para empezar a pensar por eso creemos que es un recurso que se utiliza y que es sumamente necesario y valioso y que no ha sido un recurso ehh, un recurso que haya sido mal utilizado, eh.. en ningún caso, porque pasa por muchas etapas de pienso la construcción, el pienso educativo, que no sea una cosa rápida que se decide, sino que tenga que ver con esto, eso nos ayuda a cuidar el recurso también en ese sentido.   L-Bien, ta, una de las preguntas era ¿con qué recursos cuenta el Programa? que ya me los dijiste eh..  E5- Recursos económicos sí, te los dije todos creo que, justo me fui, pasa que es lo más metodológico.. más general, tiene que ver con la articulación entre los programas, creo que te los dije todos, porque después contamos con local, contamos con teléfonos, cada educador cuenta con teléfono, que eso fue un logro.   L- Y a nivel de equipo, ¿cuántos educadores hay en cada equipo¨? E5- Eh,.. ahora en este momento estamos con un educador menos, eh acá y en el otro.. también. En este equipo serían, hasta el momento es una..  un educador y cinco, una coordinadora y cinco educadores y en el otro  una coordinadora y cuatro educadores. En este momento están faltando uno de cada uno. Pero ese es el formato que fue diseñado. Para el año que viene el equipo de acá, el equipo para mayores de edad del área metropolitana va a tener seis educadores y una coordinadora, o sea, tres duplas. Pero ahora es eso.  Se proyecta que tenga seis y la coordinadora.   L- y de estos 5 y estos 4  ¿Cuál es la profesión de cada uno?  E5- Tenes, -psicologo,psicologo, psicologo- pasa que, aparte justo la que se fue es educadora social, pero bueno, pasa que la mayoría, pasa que depende, en realidad depende de lo que vos quieras poner en la monografía, porque en realidad es, la foto actual es esta pero porque tu entrevista es ahora, si hubieras venido hace dos meses la entrevista, ¿entendes? Entonces capaz que el histórico es, que se conforma por psicólogos en su mayoría, hay sociólogo, educadores sociales, yo pondría como en general así más que, eh, psicólogos la mayoría , eh hay sociólogos, educadores sociales y nada más.  



L-¿Actualmente hay educadores sociales? E5- Actualmente está eh.. una educadora social que nunca se tituló, no tiene el título porque se boludió, entonces ella lamentablemente no puede continuar el año que viene porque no tenemos forma de contratar ni que se meta en llamado ni nada porque el formato nuevo de contratación del MIDES es solo con título. Eh.. ella entró por un llamado cuando era formato JER de llamado externo que no; pero en realidad este; ahora sí, es educadora social prácticamente, le falta el título. Y estaba otra educadora social que estuvo desde el inicio hasta hace dos meses que pido el traslado para Ciudad de la Costa porque trabaja allá, porque vive allá quiero decir.  Y ahora el llamado nuevo.. por eso te digo depende de cuándo hagas la entrevista, el llamado nuevo ingresan 4 educadores y si no me equivoco son todos educadores sociales porque era llamado para terciarios, no sé si hay otro que tenga otra profesión, entonces ahí tenes nuevo, como que siempre se trata, es más, el llamado se hizo con 4 cupos para educadores sociales o docentes pero pensando en educadores y para 3 cupos en profesiones universitarias, se priorizo al educador social en el llamado, sí.   L- Bien, creo que esto.. bueno me queda sobre lo cuantitativo..  E5- Ta eso me tengo que fijar, los totales; ¿a qué fecha lo vas a hacer esto? L-Esto tengo pensado hasta ahora, hasta hoy. E5- Entonces entro al SMART directamente, va a ser lo mejor.  E5- Nosotros en un momento cuando estuvo, con esto de los factores de riesgo cuando estuvo este el consultor chileno que él hablaba que el paraguas, lo principal era la no reincidencia, no, lo trajimos y nunca se plasmó por escrito porque en realidad lo trajimos como algo de la disminución de los factores de riesgo que hay que trabajarlo dentro de otros objetivos sin embargo se incorpora al equipo de tal manera que dice “no acá lo principal es la no reincidencia” pero mira que no, no es lo principal, si esta como parte de lo que hay que trabajar, pero nunca fue, nunca fue, pero no porque lo decidiera, porque el propio equipo dijo “nosotros no trabajamos sólo la vinculación con el delito, nosotros trabajamos otras cosas” entonces, los dos equipos no, el inter equipo, que esas instancias las tuvimos, este año estuvo un poco más complicado, pero hemos tenido instancias inter equipo, eso metodológicamente esta bueno tenerlo, porque el enriquecimiento de los encuentros de las instancias de equipo son importantes aunque sea proyectarlos bimensuales pero aunque sea cuatro veces en el año. Ta pero, igual los hicimos algunas veces.  Pero claro, de esas reuniones nos decían, pero nosotros trabajamos esto, esto y trabajamos un montón de tantas otras cosas entendes,  este, que ta que capaz tienen que ver con   cómo el joven se vincula con la infección pero cómo se vincula con la vida en general entonces ta que fue como interesante decir, bueno no, no es el foco pero es parte de.   L- Claro, ¿ustedes han recibido capacitaciones? E5- Si, este año tuvimos aparte 5 inta..., 4 instancias con la universidad de.. con él, lo que coordina el departamento de trabajo social con el grupo I + D de investigación que es de adolescencia e infracción, estuvieron viniendo 4 instancias, la última es la de Sandra y Carolina que están justo intercambiando, que ellas la proponían para noviembre y la vamos a cambiar para marzo porque ellos  quieren tener como más avanzado el trabajo que están llevando adelante ahora y a  nosotros nos viene bien porque queremos en marzo hacer una capacitación medio general para todos, para los nuevos, para los viejos, entonces nos vendría bien eso. Pero hicimos instancia son eso y.. y ta y nos quedamos.. el año pasado fue mucho de Pantoja, o el anterior, el anterior. Que;  que creo que aporto otra línea que fuimos trabajando, creo que después nos fuimos como formando un poco más, este.. yo también, nuestras compañeras de trabajo, poniéndonos como más críticos al mismo tiempo sin rechazar del todo por eso si la línea más este conductual  pero entendiendo que hay que trabajar algunas cosas más conductuales igual y poder empezar como a construir algunos otros, este.. la , la , la metodología más acertada. Eh igual creo que hay cosas que podemos, que también se ven trabajando, porque lo que ayudaba el de factores de riesgo, el Asset, es a poner, donde poner 



el foco, por donde empiezo, entonces cuando uno toma estas situaciones donde es, están como tan deteriorados de tanto tiempo, de tan vulnerados de todos los lugares, de toda la vida, decís ¿por dónde empiezo? Entonces esto a veces nos ayuda a en este corto tiempo, que hago, ¿dónde empiezo?, que el gurí no caiga preso de nuevo a ver, ¿qué me ayuda a esto? Para eso ayudaba, bastante. Eh; así que hay que pensar capaz si hay alguna otra alternativa que nos ayude a hacer el foco, pensamos, estuvimos haciendo un formato de entrevista que tomó como base el asset como modelo el ASSET, pero como formato de entrevista, no media, no lo cuantificaba, pero ayudaba a hacer una guía, ta eso también se tomó en cuenta, tampoco se está aplicando. Por eso, nos falta 2019 definir cómo ayudamos también al educador, porque si no le pedimos al educador, hace foco en algo y hacerlo a ojo, entonces en ese sentido es bastante difícil.   L- Sobre qué líneas, sobre todo ¿no? si va a ser por algo más conductual u otra línea3  E5- No, pero claro, pero si es educativo social, también a veces involucra el cambio de conducta, no es, una cosa es que sea conductual si hago un tratamiento cognitivo conductual como si fuera una psicóloga, ta eso es una cosa que eso si proponía Pantoja. Otra cosa es, hay conductas que te están llevando a, y que están vinculadas a,  y que eso no hay vuelta por más que los términos no nos gusten, por lo menos esa es nuestra postura. Desde ahí, pero si trabajar lo educativo.  E5- Emm.. tenemos 63 beneficiarios hoy.. estoy haciendo la suma.  tenemos egresos, 64;.. Bueno 353 desde el primero de agosto de 2015 que empieza el programa formalmente al corte que hicimos que es 31 de octubre de 2018. 355 en total los que pasaron. Ahí tenes los que están actualmente de beneficiarios que son 63 más 20, que andan en torno a 80, porque están los iniciados que no todos siguen pero, y ta después las desvinculaciones que son el resto.   L- Bien, y ahí.. lo que quiero saber es la cantidad de beneficiarios, bajas, egresos.  E5- Ta, te comento, los beneficiarios actuales son esos que te digo 63, las desvinculaciones son 268 y 63 capaz que ; entre beneficiarios e iniciados son 83. porque son 63 más 20 que están iniciados. -20 al día de hoy pero bueno es lo mismo- ¿Entendes? y los iniciados es que los inicia, cuando llega la derivación y se adjudica la derivación se le da iniciado entonces ya se sabe que lo va a tomar; “Lucía Carneiro” de referente; pero después cuando vos tenes el formulario pronto ahí pasa a ser beneficiario, pero ya está casi por tomarse la derivación. Pero calc.. como no todos terminan ingresando, calculo que serán si no son 80 serán 70 pero para no, no darte menos dato. ¿Ta? y después las desvinculaciones son esas, sí porque este; si porque lo está manejando así la dirección también a nivel de desvinculaciones.   L. ¿Y el egreso? E5- Desvinculaciones suma bajas y egresos, porque, lo estamos manejando así como el total porque en realidad los.. nosotros fuimos ajustando los criterios de baja y egreso, al principio teníamos como más bajas, este.. pero pasa que.. esto; en el histórico de esto, nace como un equipo más de Jóvenes En Red, los criterios eran los mismos. Entonces en principio si no tenía inserción educativa laboral no era una baja del todo pero tenía que tener un proceso educativo importante. Sin embargo después fuimos como, como.. ordenando un poco más esa ; porque en realidad hay jóvenes que de repente no tienen un buen proceso con nosotros  porque salieron una o dos veces, avanzaron poco pero después se movieron con autonomía; pero es un egreso porque el gurí anda laburando, lo que no preciso mucho acompañamiento y ahí se le ponía baja porque no tuvo interés en el programa pero vos decías como va a ser baja un joven que está moviéndose con autonomía, sin vinculación con la infracción, con el delito. L-En realidad no necesitó pasar por el Programa E5- No, pasó poco tiempo y después no quiso saber más nada y está muy bien, es muy saludable, entonces en realidad hay algo como un ajuste entonces no todo lo que es baja 



refleja la realidad de la baja, entonces hablamos de desvinculaciones  ¿ta? en principio es por ahí.  L- ¿Entonces no se distingue? E5- En principio no, y no para este trabajo Lucía, cuando logremos ordenar una evaluación del Programa ahí te puedo compartir la información, más cruzando datos con el INNED, pero como no la tenemos, eh.. manejartelo desglosado porque así lo está manejando el director de INJU ¿ta?  por eso. Pero si es interesante saber cuántos se dan como con más éxito en general es más los egresos que las bajas, pero ta.  L-Y en la actualidad, solo hablando de este año digamos, lo que fue este año 2018 E5-¿Cuántos pasaron? L-Si  E5- Ta, para porque eso es un corte distinto que yo no lo logro ver, eh, no puedo ver, sumar los que son beneficiarios este año, puedo hacerlo por categoría el recorte del año. Pero, yo le mande, a Federico, este.. - a ver dónde es que está. a ver si está en borrador;, acá, para un poquito, eso es.. es una puesta a punto de egreso en comunidad, esto mismo.. tenemos, son 316, ; te dije mirá vos.  353 me sale ahora.. -  L- Me dijiste 353 E5- Te dije 353, pero acá dice 316, este.. pasa que acá es otro corte, es a corte agosto.  Yo lo que tengo el corte es del primero de enero del 2018 al 31 de agosto de 2018, no tengo el corte a la actualidad. Hasta el 31 de agosto, o sea hace dos meses atrás de lo que estás manejando acá, estás manejando hasta el 31 de octubre,  fueron atendidos 130, esto suma 130. Son 82 que ingresaron en 2018 y 48 que venían de 2017, esa cifra se desglosa así y que fueron egresando este año ¿no?, pero que pasaron por el Programa hasta el 31 de agosto son 130. Este dato lo armamos por eso no lo tengo acá pronto, porque fue todo un ;¿ta? E5- Capaz que comentarte que de los 82 que ingresaron, 19 lo hicieron con pasantía laboral, ya desde INISA, porque es casi un cuarto, es interesante eso que egresan, de los 82 que ingresaron en 2018, 19 lo hicieron con pasantías laborales en convenio con INISA, pero que nosotros continuamos cuando terminan la medida. ¿Ta?  L- Bárbaro, tengo una pregunta que tiene que ver capaz más con tu mirada eh, la experiencia que tenés de estar trabajando acá. ¿Qué fortalezas y que, no sé si llamarle debilidades o falencias, encontrás que tiene el Programa, y esas falencias o esas debilidades como se podrían mejorar, como se podría mejorar el funcionamiento de eso?  E5- Bien, yo creo que lo de las falencias tienen que ver con el alcance territorial, sí. con que se sigue, con el tema del abordaje en el interior nos gustaría llegar a mucho más, eh como Programa pero como área también, poder trabajar desde el área de conflicto con la ley- INJU; pasa que no es tu pregunta, pero bueno. Nos interesaría mucho trabajar en el interior llegar a otros lugares, pero bueno desde el acompañamiento al egreso en comunidad que es desde donde estás centrada, este;. sí me parece que el interior sería un tema, para poder... como falencia, eh; y a la vez me parece que en cuanto a las fortalezas y debilidades es como, las tengo de los dos lados ¿no? la, la; este tipo de trabajo, este tipo de tarea, eh.. creo que exige una permanente revisión, una permanente revisión programática, más general; una permanente revisión metodológica, una permanente autocrítica y a la vez una permanente construcción y, y no pueden ser programas acabados, pero a la vez tienen que tener ciertos formatos, que vayan acompañando, pero tiene que tener formatos que nos ordenen la tarea, que nos ordenen donde hacer foco, que nos ordenen donde priorizar, como ordenar el trabajo, dónde, con qué apoyarnos. Y sobre lo más individual del educador con su referido tanto a nivel de equipo como a nivel del programa, entonces en eso estamos creo que en los dos lugares, creo que es una fortaleza la permanente revisión y apertura que ha tenido el programa desde el inicio, que ha sido una permanente construcción piloto, hasta no piloto pero con permanente construcción, conciliación, con mucha escucha hacia los equipos, entre todos, porque es una construcción colectiva. Mi rol de coordinación no es tan distante, no estoy distante de los 



equipos , no es un rol a la distancia, entonces es un trabajo muy en conjunto, eso es una fortaleza. A la vez eh.. puede pararse desde un lugar de la debilidad, cosas que ajustar justamente, es porque creo que también a veces esta permanente construcción nos hace cada tanto tener que acordar líneas de trabajo, sino que no quede cada uno haciendo, dentro de lo que fue aprendiendo y fue viendo, haciendo su manera de abordar, tiene que haber ciertas, más allá de las particularidades profesionales y personales de cada uno, tiene que haber ciertas línea de trabajo generales. Entonces me parece que eso es una de las cosas que a veces puede quedar demasiado; bueno, equipo menores de edad trabaja más en solitario, menos en dupla, se mueve así, se encuentra una vez a la semana, acá se trabaja más articulado pero a la vez cada uno tiene su impronta en la vinculación educativa con cada uno. Entonces me parque que, que las debilidades vienen por el lado de que no termine, que los riesgos que corre este trabajo individual es quedar demasiado individualizado el trabajo, también la revisión de la propia práctica, que bueno un poco, cómo queremos subsanarlo es disminuyendo la cantidad de referidos porque si bien siguen manejando los mismos del límite de 10 sabiendo que no se va a llegar necesariamente  10 o 12 -porque van a ser más educadores-, potenciando la calidad de la intervención y que esa intervención sea permanentemente pensado con un otro, con un otro en principio de a dos y demás con todo el equipo. Eso, por eso, por un lado, los riesgos es quedar demasiado solo trabajando, lo que estamos, a la vez es como fortalezas poder revisarnos como prácticas, y a la vez como podemos remediar o apuntar a solucionar eso que estamos viendo como dificultad, es justamente consolidando el Programa y contratando más recursos humanos y diseñando la estrategia desde ahí, no cada vez más solitario, sino  consolidando la dupla, de a dos, o por lo menos no dupla, el referente y correferente. este.. por ahí.  Este; creo que eso es lo principal Lucía me parece que es eso porque estamos hablando nosotros como programa ahora como política, veo muchas falencias, como políticas me parece que los, yo creo que son, somos necesarios los programas puentes si se quiere, por más que hacen puentes con, puente con el trabajo, puente con el retorno a la comunidad educativa como son otros programa como son Jóvenes En Red. Como política sigue faltando reforzar la respuesta material a eso, bueno las sillas vacías esperando a los jóvenes en los centros educativos, los lugares de trabajos claros esperando que entren, entonces esa es la lucha, vamos más atrás, los lugares de internación o de  tratamiento intensivo para el consumo, entonces somos programas puente, eh.. creo que somos necesarios,  pero el puente tiene que dirigirse a un lugar claro  y ese lugar no está claro ni siquiera el lugar en un refugio. Entonces ya ahí mirando la política, bueno ta, ya trasciende el programa. como fortalezas del programa fueron las que te dije, como por ahí. Creo que la calidad profesional, más allá que no son todos educadores sociales, hay una calidad profesional de, de , de diferentes profesiones pero con un perfil educativo social muy fuerte y comunitario que eso es lo que creo que le hace el plus al Programa. No hay nadie que no sea profesional salvo esta compañera que te decía que esta casi titulada, entonces eso le hace la, la,  y hace a la especialidad también. Yo creo que otra fortaleza importante, porque uno empieza a pensarse y empiezan a salir cosas, perdona qué, pero me parece que en esto también, la calidad profesional, como nos hemos ido especializando también , porque en realidad éramos un equipo particular de jóvenes en red que en vez de equipo territorial se llamaba equipo itinerante y el otro equipo, ta;. pero  realidad fuimos tomando cada vez más forma, más formas especializada, más formas de programa y entonces compartiendo los puntos en común con jóvenes en red y compartiendo los puntos no en común y especializándonos desde ahí; formándonos muchos de nosotros participando en muchos espacios, incluso a nivel de posgrado pero también a nivel de seminario hay como una inquietud permanente, y a la vez de intercambiar de la propia experiencia, tuvimos en este período, porque yo estoy ahora, con la mirada más fresca ahora en estos meses, pero de 2015 hasta ahora tuvimos varias instancias de formación, espacios de intercambio, la de inter equipo, hicimos unos grupos de discusión junto con otro programa que estuvo acá en esta órbita que fue el GISC programa vinculado a las seccionales, este, y ahí hicimos intercambios y nos juntamos en esta misma mesa a  intercambiar metodológicamente, en ese momento que 



pasaba con el ASSET por ejemplo, eso está,  no lo logramos como... sistematizar todavía pero está registrado y se pudo trabajar sobre eso para los equipos también. Entonces, esto de permanente.. pensémoslo, no tenemos la respuestas, estamos sabiendo más que antes, eso me parece que es una gran fortaleza. L- Impecable, muchas gracias.  Entrevista N°6 Fecha: 13/11/2018 Profesión: Psicología  L- Bueno, la primera pregunta en tu caso es ¿Cual crees que es la función del educador o educadora en el Programa? E6- Eh ; en realidad las funciones, el educador del programa, los técnicos, técnicos o educadores, porque en este momento nosotros tenemos de distintas disciplinas. En realidad históricamente desde que el programa existe ha habido educadores de distintas disciplinas, en realidad están puestos como educadores pero les decimos técnicos porque en realidad no son todos educadores sociales. Entonces ta, yo les digo técnicos por ejemplo. Los técnicos del programa la, la .. cuál era la pregunta; la función es llevar adelante eh; los procesos de acompañamiento, son responsables eh.. frente a los gurises y sus familias, a los jóvenes y sus familias, de, son como, la cara del Programa, eh; llevan adelante en conjunto la construcción del proyecto y son los que llevan adelante todas las actividades, o casi todas. A veces acompañados de otros integrantes del equipo o del Programa. Pero entonces sería, llevar adelante eh; las actividades, eh; con los jóvenes destinatarios, eh la planificación de; del proyecto y de las actividades, que se llevan adelante con cada destinatario, eh.. es la formulación del proyecto en conjunto con los jóvenes. También son los responsables del registro de las actividades y los de los registros que implica el programa. Son responsables de realizar las derivaciones pertinentes en función de cada situación. Este; también son responsables frente a; nosotros tenemos jóvenes que están transitando pasantías laborales, entonces también son los responsables frente al lugar de trabajo, o sea responsables en términos del acompañamiento con los jóvenes ¿verdad?, eh; respecto a los laborales específicamente tenemos, se centralizan en dos figuras, una persona es del área, de la secretaria del área que en este momento es Soledad, y el referente. Pero entonces respecto a los laborales tienen la responsabilidad de ; realizar una referencia directa con el supervisor de cada joven que esté transitando pasantía y a su vez la responsabilidad de notificar tanto al área este; como al PISC, porque los acompañamientos laborales, son acompañamientos que inician dentro de INISA; de por ejemplo, de faltas, de;. si surge algo a nivel de la pasantía, eh, sí también el joven quiere un traslado del lugar de trabajo eh, tienen que generar la coordinación con el lugar de trabajo y a su vez notificar de ciertos movimientos que se produzcan.   A bueno mira que interesante, la pregunta es de la función y yo hable de las tareas y responsabilidades.  L- SI  E6- Bueno, la función en realidad, es llevar adelante el acompañamiento, esa es como la función, esa función implica determinadas tareas y responsabilidades. Eh; Hay responsabilidades también; como que la función, yo ahora, volviendo a pensar, es llevar adelante también la metodología del Programa, la metodología del programa implica todas estas funciones también, todas estas tareas quiero decir ¿no? pero como que la función sería llevar adelante la metodología de acompañamiento que tiene el programa.   L- Bien, bueno en esto ¿Cuál es tu función en el Programa y que implica? 



E6- Yo coordino el equipo de; itinerante, que es el que trabaja con jóvenes mayores de 18 que egresan del sistema penal adolescente. En realidad que egresan de; el sistema que lleva adelante las sentencias del sistema penal, o sea que egresan de INISA. Eh; coordino el equipo, eso me implica que tengo tareas en relación a los recursos humanos del equipo, y tareas en relación a cada acompañamiento, dentro de mis responsabilidades y tareas, están el tener conocimiento sobre cada proceso individual de los jóvenes dentro de este acompañamiento. Eh; apuntalar y fortalecer la, la, como el contenido técnico de los acompañamientos, eh; hacer como una supervisión técnica, como no, hacer una supervisión técnica de situaciones, a su vez eh; colaborar con los técnicos en las distintas etapas que implica este acompañamiento, a eso me refiero de, por ejemplo recordar cuando deben escribir el proyecto, cuando están dentro del tiempo de escribir el proyecto hacerles acuerdo de que ya están dentro de los dos meses, que es momento de escribir, también hacer un seguimiento de los registros, de que estén.. nosotros registramos en una plataforma que se llama SMART que tiene distintas como partes donde se registran, entonces en mis tareas también está por ejemplo poder hacer un seguimiento de que la información sea cargada en las distintas partes. Por ejemplo, si tiene que ver con salud, pero es una entrevista individual que esté dentro de la parte de entrevistas individuales, pero a su vez dentro de la parte de salud, dentro de la parte coordinaciones. Acompaño en las coordinaciones interinstitucionales también, eh; apuntarlo a ; hago como ahí el dos, es una apuntalamiento en realidad, en la parte de formación de; de derivaciones, de informes de derivación, este.. a su vez los, los educadores, lo técnicos hacen un proyecto eh, en concordancia con   objetivos planteados con el joven y yo ese proyecto lo leo, lo trabajo, veo si hay que hacer alguna modificación en relación a los contenidos como para que quede más claro que queremos decir cuando hablamos de tal cosa. Y después de eso es que va a la secretaria. Este; llevó adelante la reunión de equipo, eh; soy la que realizo las derivaciones. Cuando las derivaciones llegan al área, pasan primero por mí, y yo ahí visualizo que técnico podría ser el que haga el acompañamiento en función de distintas cosas, de por ejemplo, en función de si, de que zona son, la cantidad de referencias que tiene el técnico, características individuales del técnico, potencialidades, debilidades; en función del momento también. Este.. en función del momento de; si es nuevo en el programa, si hace tiempo que está.. este; también dentro de mis tareas, esto es una tarea que tengo que me genere yo en realidad, o sea que yo entiendo que me compete, pero es algo que yo instalé, que es conocer a todos los chiquilines, al 100% de los chiquilines para, bueno que para que cuando estemos hablando de un joven saber de quién estoy hablando, no solo tener la información de su situación y su contexto, sino también conocerlo. Participo de entrevistas familiares muchas veces, también participo de entrevistas individuales en momentos puntuales, es como que yo entro a intervenciones específicas que casi siempre tienen que ver con situaciones eh, como en momentos, trato de; de, e el inicio cuando recién se está acercando, después del egreso, cuando ya se le presentó el programa y la persona aceptó a participar, entro ahí como para presentarme como coordinadora, después casi siempre suelo, suele utilizarse esta figura en momentos como críticos del proceso. Cuando los gurises están como, como con distanciamiento  del programa; es como que a veces vengo a entrar como figura media como; nosotros jorobamos como “la mala”, pero en esto, no la mala pero, como bueno, cuando hay que apretar alguna clavija ahí o apretar alguna tuerca, a  veces me utilizan porque como el vínculo que se genera con el técnico a veces es de tanta proximidad es como que hay algunos momentos que está bueno que sea alguien un poco más externo el que hace algunos planteos. Este; también soy, llevo adelante la supervisión, nosotros tenemos instancias de.. de reunión de casos le decimos que trabajamos individualmente con cada técnico, todas las referencias que tiene. Que en realidad en la reunión de equipo se abordan las más emergentes, ¿ta? eh; Más allá de que en la reunión de equipo se aborden las más emergentes, o las que le está pasando alguna situación crítica o que es importante hablar, como poner más cabezas en pienso más o menos una vez por mes, una vez cada mes y medio o más o menos, entre mes y mes y medio se genera una reunión de casos donde trabajamos todos los casos de cada referente, eh; se desglosa si se están pudiendo cumplir los objetivos 



en relación al proyecto planteado, se desglosa también el momento, el aquí y ahora de cada situación, cómo seguir a corto plazo, eh; la vinculación, la , como la, como viene la problematización en relación a la vinculación con el mundo del delito o con los contextos delictuales, eh; ¿qué más hago? creo que por ahí; A veces también ayudo al armado de la agenda. Porque en realidad cuando los compañeros están como con muchas referencias a veces cuesta identificar eh.. como, que es prioridad, frente a tantas prioridades y emergencias, como para poder seleccionar que es prioridad, entonces a veces una agente un poco más externo ayuda, entonces también hago eso.   L- Bueno, en esto de las acciones que nombrabas antes, ¿De qué formas se abordan esas acciones y que implica el realizarlas? ¿Qué acciones son las que hacen los educadores? E6- Tienen entrevistas individuales con los jóvenes. Para, vamos a empezar desde cuando están en privación, así nos ordenamos. ¿ta?  L-Dale E6- Es, primero toman la derivación, al derivación se la doy yo que viene del PISC que es nuestro derivante, el Programa de Inserción Socio Comunitaria de INISA, ellos trabajan el pre-egreso. Entonces la idea es que vengan de forma, la idea metodológica, es que vengan con ciertos objetivos medios pensados desde la privación, porque en realidad, en el entendido de que esto es un proceso ¿no?, que el egreso no inicia al momento que vos salís. Que el egreso es un proceso que inicia antes, donde vos te empezas a proyectas hacia el afuera. Bueno, esa es la intención, entonces sería; reciben la derivación, de ahí la primera acción que se genera es tener una entrevista con los educadores referentes desde el PISC, con lo técnicos referentes para poder sumar información que no esté dentro de los informes ¿ta?. La segunda acción que generan es la toma de contacto con los técnicos de los centros de privación de libertad.  L- Esa información que viene o después sale en  la entrevista, que no está escrito, ¿Tiene que ver con qué de los aspectos del chiquilín? E6- Mira, la realidad es que los informes, este; vienen muy escuetos, digo escuetos intencionalmente para no decir pobres, porque me tengo que hacer cargo según el consentimiento informado de lo que digo. -se ríe- Ta, vienen muy escuetos, entonces en realidad a veces está la información como más dura, pero hasta a veces nos pasa que ni siquiera esa información, a veces no sabemos ni siquiera si tienen carné de salud, porque no está en el informe del PISC. Cuando se planifica estratégicamente esto, se entiende de que hay cosas que no se ponen en los informes por cuidar, por una cuestión de cuidados y respeto de la historia de vida de los jóvenes. La realidad es que no es por eso, o sea, esa fue la intención en su momento cuando se hizo la planificación estratégica de los distintos momentos. La realidad es que hay veces que tenes técnicos que vienen con mucha información y que sí que al momento del encuentro te dan información que tiene más que  ver con la intimidad o la intimidad del núcleo familiar, o cosas que no está bueno registrar en los informes, y hay veces que no, que lo que surge ahí es información más bruta y ; de la información más fría hasta documentación, cosas así. Eh, para nosotros es importante todavía mantener, nos hemos cuestionado mucho si hacer o no esta instancia porque nos implica tiempo, y a veces sentimos que vamos y que no obtenemos nada nuevo. Pero entendemos que está bueno porque es también poner en situación a que el otro tenga que asumir que fue lo que hizo con el joven ¿no?  porque nos pasa mucho que el objetivo es derivarlo a este programa y eso no es un objetivo eso es parte de una estrategia metodológica de dos instituciones que están coordinando, entonces ta, hay de todo. Nuestra intención es poder generar acuerdos en esa instancia de qué está bueno todavía hacer mientras esté privado de libertad porque como las derivaciones llegan más o menos con dos meses previo al egreso o esa es la intención, a veces es un mes y medio, pero menos de eso no aceptamos, eh.. la intención ahí es como poder en estos últimos dos meses que está bueno 



hacer antes de que egrese. Que ahí hay que hacer acciones conjuntas, algunas acciones ellos, otras nosotros, otras las dos partes.  La siguiente acciones es, te dije; eh, entrevistas con técnicos y después acceder a la carpeta, a nosotros el acceder a la carpeta nos brinda información que a veces ni siquiera los técnicos tienen por la movilidad misma que tienen los técnicos en las instituciones o hasta a veces porque surgen cosas dentro del histórico de privación de libertad que está bueno saberlo.   L- ¿Esa carpeta viene desde INISA E6-Es de INISA esa carpeta  L- Es del momento en el que estuvo privado de libertad E6- De todas sus privaciones, además, porque la carpeta es por joven, no es por sentencia judicial, entonces si un joven estuvo 5 veces privado va a aparecer , es como un folio de toda la información del joven dentro de la institución. Y es interesante, y ahí hay registros, inclusive también está toda la cuestión médica que los técnicos muchas veces no tienen la información. Con eso me refiero a intervenciones de enfermería, intervenciones de atención a salud mental, nosotros ahí vemos también a veces si son gurises que se lastiman y que van mucho a la enfermería, todo cosas que en realidad eh, sino a veces ni siquiera tenemos forma de acceder. Después de eso se toma contacto con el joven, muchas veces el mismo día en que leemos la carpeta en que conocemos al joven. Digo el joven porque en realidad el 90% de nuestra; destinatarios son varones, pero en realidad también hay chiquilinas ¿ta?, lo digo en forma genérica. Eh.. cuando conoceremos al joven, eh, ahí una acción dentro de, como, es como una etapa, la etapa de presentación del programa, ahí es como que; es muy importante el rol del técnico referente porque implica poder ser claro y conciso al momento de explicar qué implica este programa y poder diferenciarnos con INISA, con el Sistema Penal Juvenil y explicitar de que esto no tiene que ver con la medida y que es voluntario la participación y también poder, un poco explicar que hacemos, dar cuenta al joven que en realidad, ellos, la figura que tienen del técnico o del educador es la de privación de libertad entonces durante esas primeras 4 entrevistas que por lo menos se intenta tener 4, la idea es como desarmar también que este programa trabaja de otra forma. Después de ahí hay que ponerse en contacto con la familia, este; la idea es como sabes un poco del contexto al momento del egreso, entonces nos ponemos en contacto con la familia. La intención es que se haga una entrevista previa al egreso en el núcleo familiar, entonces todas estas acciones específicas tienen que ver con la presentación del programa, con el conocer el contexto de vida de los jóvenes, conocer también la trayectoria delictiva, la historia de vida en relación al delito, y; bueno y después al momento del egreso empezamos a poner en marcha ciertos acuerdos que vayan, como que se vayan encaminando a la construcción  de un proyecto en común y la formulación de objetivos dentro de este programa. A los dos, viste que el programa trabaja entre 6 a 9 meses, a los 2 meses, -otra cosa que estaba pensando es que también el técnico referente es responsable del registro de todos los movimientos que tiene el joven en relación al programa, si esta, si, cuando se hace beneficiario, cuando se le da el egreso, cuando se le da la baja, todo eso también; que tiene que ver con los registros pero es como una pata de los registros digamos.- Bueno, y ahí se empiezan a generar acciones específicas al momento del egreso que tienen que ver con coordinaciones institucionales, intra MIDES y no, extra MIDES y empezar a generar acciones con los jóvenes con la intención de poder construir en común un proyecto. Eh; desde poder obtener documentación, asegurarnos de que tengan prestaciones hasta empezar a generar objetivos, o sea metas a corto plazo para poder generar estos objetivos, todo tiene que ser en función de los intereses de los jóvenes ¿verdad? que eso está bueno sondearlo dentro de la privación, si quiere estudiar, trabajar, en qué área se ve.  L- O sea que estas metas a corto plazo tiene que ver con esto, con , si es para trabajar, si es para estudiar3  



E6- Tiene que ver con las áreas en las que trabaja el programa que son 5, educación y trabajo que es una, salud, familia, vivienda y circulación social, que dentro de circulación está todo lo recreativo ¿no?   L- Y vos en tu experiencia, ¿Cuál de estas me dirías que es la que más se trabaja, con más intensidad?  E6- Educación y trabajo, familia  L- ¿Familia como segunda podríamos decir? E6- Si, y después salud y último circulación social   L- O sea que vivienda sería como la cuarta y circulación social la última de todas.  E6- Si que en realidad ahí hay una discusión porque, nosotros trabajamos pila lo que tiene que ver con circulación social, yo muchas veces cuando estamos escribiendo los proyectos, es algo que le digo a los compañeros, como que veamos lo que hacemos ¿no?, porque por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un joven que sepa que ómnibus se tiene que tomar para poder ir al trabajo o para poder ir a hacerse una atención en salud específica eso también es circulación social y ejercicio de ciudadanía, entonces en realidad como que nosotros lo asociamos más a actividades específicas, está haciendo boxeo, está yo que sé,  teniendo actividades de ocio en otro lado; pero ta, todo eso también es circulación.  Después una acción que tiene el técnico es la construcción del proyecto, que eso tiene que ver más, es más metodológico ¿verdad? pero es una acción específica. Y después también ahí, planificar las acciones necesarias para  que se concreten los objetivos de ese proyecto. La realización de informes necesarios de cada situación.   L- En esto de planificar las acciones para que se concreten los objetivos, que era un poco lo que veníamos hablando antes, ¿Qué le implica al educador, que tiene que hacer para realizar esas acciones?  E6- Primero construir un vínculo de confianza con el joven, que le permita poder ahondar en la historia de vida, en la trayectoria en relación al delito, en los intereses, en las metas que se pone individualmente el joven. Que ta, que en realidad de mi experiencia y mi formación yo aprendí pila en relación al tema de lo vincular acá. Yo trabajé mucho tiempo en proyectos calle, en centro juvenil y en realidad el vínculo que uno genera, es otro tipo de vínculo, porque nosotros tenemos muy poco tiempo, que todo el acompañamiento sea entre 6 a 9 meses, eso afecta directamente al tipo de vínculo que construís, y el tiempo que tenés para construirlo. Entonces en realidad es un vínculo de confianza pero también es un vínculo de trabajo, porque en realidad nosotros estamos en tarea constantemente. Cuando nosotros nos juntamos con los jóvenes, fijate que, mirá, para pensar, si son 6 meses, a una entrevista por semana, con suerte, son 24 entrevistas, que es re poco en realidad si vos te pones a pensar. Entonces el vínculo en realidad es algo que hay como que apresurarlo a veces, en realidad yo creo que acá los técnicos han desarrollado la capacidad de poder transmitir ciertas cosas con claridad que afectan directamente al vínculo, y también otra cosa que tenemos que suma en el vínculo es la posibilidad de generar, de concretar materialmente algunas metas como por ejemplo en relación al estudio y al trabajo, poder generar resultados materiales  concretos. “Bueno vos querés trabajar, bueno vamos a sacar el carné de salud” y entonces ahí es algo tangible “bueno vamos y sacamos la libreta”; eso ayuda mucho en este tipo de acompañamiento por el corto tiempo. Y ta, en realidad eso, lo primero que tiene que haber es la construcción de un vínculo de confianza y de trabajo. Para mí el tema de que sea de trabajo no es menor, porque en realidad como siempre estamos en tarea, no solo no tenemos actividades de ocio con los gurises. Entonces es como que ellos tienen que rápidamente captar de que cuando nos juntamos es para algo, es como con un objetivo, la entrevista también es un objetivo. O sea los contenidos que se trabajan ¿no?. ¿Me explique?  



L- Si, bien de bien. Bueno esto que te decía, cuáles son los primero pasos de las intervenciones ya me lo dijiste, lo que si te pregunto es ¿Estas entrevistas que se hacen con los adolescentes y con los jóvenes tienen un formato en particular, apuntan como a un línea en particular? E6- Son entrevistas semi-dirigidas en realidad, abierta, semidirigida. Nosotros tomamos herramientas de  distintas líneas digamos, históricamente el programa ha pasado por distintos momentos con respecto a esto de las líneas metodológicas. Eh.. el encuadre en realidad es de protección de derechos, pero también trabajamos algunas cosas que tiene que ver como con lo individual en cada joven, por ejemplo, una herramienta que nosotros trabajamos es el poder pensar los factores de riesgo y de protección en relación al delito en los jóvenes. Que eso en realidad ta, tiene como una línea que tiene más que ver con, como con una línea conductista por así decirlo, igual nosotros no lo tomamos meramente conductista. Por eso te digo nuestro primer paraguas es el tema de protección de derechos, pero ta. Es una herramienta más, que nos ha dado resultado, porque nos ayuda a veces a eso, en realidad acá los, el programa tiene que poder generar acompañamientos individualizados. En eso tenemos que saber de la trayectoria de vida individual, el contexto de vida, la familia, el barrio, y también tenemos que ver como ciertas cosas afectan directamente en la vinculación de esa persona con las trayectorias delictivas. En realidad, este; es como esto, siempre pendular entre la, asumir la toma de decisiones individuales y entender que de lo contextual, circunstancial, social, económico, familiar, histórico inclusive, llevan a esa persona a esa situación ¿no? Igual no todas las personas que están en esa situación cometen delitos, también hay algo de lo individual que es necesario poder trabajar.   L-O sea que en las teorías que apoyan el implemento de las entrevistas está esto de la protección de derechos y esto de los factores de riesgo que ¿tienen como un origen? Acá sé que empezó como con Pantoja en su momento, no sé si sigue siendo por esa línea3 E6- Otra cosa que trabajamos es entrevista motivacional, ahora no se está trabajando tanto, tanto, tanto, pero es algo que ta que es parte de la historia de este programa trabajar la entrevista motivacional, este...nos ha servido, “la motivación al cambio” se llama, nos ha servido mucho como en ciertos momentos. Igual nosotros tenemos un marco como de pensar las estructuras sociales, y de poder trabajarlas con los jóvenes, y después otro que tiene que ver con las decisiones individuales.   L- ¿Esta entrevista es de alguien o algo en particular?  E6- Hay una que se llama ;. tengo el nombre ahora te lo digo, que es una que nos vino a capacitar por ejemplo.  En España se utiliza mucho la entrevista motivacional, en Suecia. ¿Suecia o suiza? bueno ahora, lo vemos ahí en el libro.   L- Bien. Al principio cuando te preguntaba la función de los educadores y demás, me traías algo que tiene que ver con un registro de actividades que se realiza, lo que yo te pregunto es, la pregunta en realidad era si se generan actividades con los jóvenes lo cual  ya esta respondido en la primera, lo que quiero saber por ejemplo ¿Qué actividades son las que se generan?  E6- Se generan entrevistas individuales, acompañamientos en relación a atención en salud, acompañamientos en relación a inscripciones educativas, acompañamiento eh;.. en relación a búsqueda de empleo,  eh; la, el acceso  a documentación y prestaciones, eh; Hemos hecho acompañamiento para el reconocimiento de hijos, no sé, es como muy variado. Este; a ver decime de vuelta la pregunta  L- Nada eso ¿Cuáles son las actividades que se generan en el programa? E6- Coordinaciones interinstitucionales, entrevistas con otros programas que están trabajando o han trabajado en la vida de los gurises,  convocar a redes focales, este; derivaciones 



responsables. En realidad nosotros cuando hacemos una derivación tratamos de hacer un acompañamiento en el primer momento de la derivación para como; propiciar que se instale el acompañamiento con ese otro programa, o el acceso a esa otra;. a transitar por esa otra institución.    L- ¿Y la derivación en general a que redes o a que lugares son? E6- De todo, desde UCC, CECAP, eh; ETAF, Instituciones educativas, UTU, hemos hecho a centros juveniles, como de lo que tiene que ver con la matriz de protección, de lo que tiene que ver con el acceso  a determinados derechos, en salud trabajamos bastante con división salud  en lo que es odontología, trabajamos mucho con las policlínicas en lo que es salud mental, em; Ta y para nosotros una pata fuerte en las coordinaciones es con los lugares de las pasantías laborales. Que en realidad es algo que viene dado porque cuando el joven viene con pasantía hay que coordinar pero ahí se, se, como que tiene mucha vida ahí el programa.  L- ¿La temáticas entonces son también estas 5 áreas no? E6- Claro, exactamente. El proceso de autonomía, todo lo que tiene que ver con los procesos de autonomía del joven, que en realidad el acompañar dentro, es como; es como lo que está por detrás ¿no?  Eh; propiciar procesos de autonomía y trabajar para el análisis de la vinculación con el mundo del delito. Esto de los proceso de autonomía está muy vinculado muchas veces con el tema de protección de derechos pero también con el tema del ejercicio de la toma de decisiones, el ejercicio de asumir las consecuencias de las responsa, y las responsabilidades. De frente a las decisiones que uno toma. Pero, eso se da en todos, que es algo que es importante que no lo había dicho. En todos trabajamos el proceso de autonomía, es como un; nosotros igual lo explicitamos como objetivo dentro del proyecto individual. Y ta es algo que se repite en todos los proyectos.  En sí es lo opuesto a la experiencia en privación, es como que hay que retomar eso. Además claro, como egresan siendo mayores de 18, se da algo ahí que está mandatado socialmente, familiarmente y como un deseo individual, el proceso de autonomía ¿viste? Que es bien distinto en otra etapa de la vida, que si el gurí egresa con 16, igual se trabaja pero ta, toma otro, como que toma otra fuerza cuando ya son mayores de 18.  L- ¿Considerás que algunas de estas acciones o actividades son educativas? E6- Si para mí en realidad, yo creo que este programa y este equipo se para desde una postura educativa, socioeducativa, porque hasta cuándo vamos a hacer un, o esa es la intención, capaz que a veces se nos pone medio difuso pero en realidad cuando vamos hasta a hacer un trámite la intención no es solo la, el objetivo no es solo lograr hacer ese trámite sino es hacerlo, hacer transitar al sujeto por los pasos que necesita para acceder a determinado trámite, entonces ta, ahí hay algo como del ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de la toma de  decisiones que es bien educativo ¿no? Este; el aprender cómo cada vez a poder manejarse como de forma más autónoma, ; ir pudiendo lograr, concretar ciertas, lo que están buscando ellos mismos ¿no?. En la búsqueda de empleo yo veo que hay contenidos bien educativos em; Hasta en la problematización de la vida cotidiana porque en realidad la idea no es venir y plantear desde una postura moralista “esto está bien y esto está mal” sino de que el joven pueda problematizar que de eso le hace cuerpo en cómo se vincula con los otros, con los pares, con otros, con personas mayores, eh, como se vincula a nivel familiar. Entonces es como que siempre está esto del análisis educativo de las circunstancias de vida ¿no? de, de cómo ir pudiendo analizar, que de lo que hago me lleva a donde estoy, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar eso que hice, qué consecuencias tuve frente a mis actos, como modificar, pero además ahí no estoy hablando del delito, te digo por ejemplo, estoy en un trabajo y me vino el supervisor a  hacerme una señalización, como reaccioné yo frente a esa señalización, que de eso me sirvió, qué debería yo de modificar eh; en una instancias similar, en una situación parecida, eh; cómo me vinculo, te pongo un ejemplo en lo laboral, puede ser un ejemplo de pareja, eh.. Nosotros trabajamos mucho el tema de lo vincular en los distintos ámbitos de la 



vida, porque en realidad también lo vincular tiene mucho que ver con la privación de libertad y con el tránsito por trayectorias delictivas, el cómo te vinculas con el otro. Obviamente que la privación de libertad atenta directamente en la forma vincularse con otros, pero a su vez el posicionarse desde el lugar del que delinque  también hace que el otro tome ciertas características que a veces es de objeto para yo no sentir culpa o no afectarme por las consecuencias de eso que hice ¿no?. Entonces para mí en realidad las acciones tienen un carácter educativo en sí mismo.   L- Bien, en esto de las actividades que te nombraba y las acciones, ¿Ustedes tienen instancias en las que hacen talleres para los chiquilines o que tienen como una instancia más de un encuentro con el chiquilín en el que se le da una especie de capacitación sobre algo puntual? E6- Y si, en realidad donde yo lo veo más es en la búsqueda de empleo, siempre igual es en el marco de la entrevista. nosotros pocas veces hacemos instancias de más de uno de los jóvenes.   Pero si la modalidad taller se utiliza eh; en el tema de la búsqueda de empleo, en el tema de trabajar la oferta educativa, y que de esa oferta educativa hace, mella en mí para que yo pueda transitar por una formación eh.. es más que nada en eso en lo que tienen que ver con lo laboral o lo educativo.  L- Por ejemplo en la oferta de una búsqueda educativa, ¿Ese abanico de posibles lugares, vienen dado, se busca con el chiquilín, se le enseña como buscarlo, donde tiene que concurrir? E6- Se busca con el chiquilín, se le enseña como buscarlo, o sea en esto, al buscarlo con el chiquilín, está, él está al lado y se muestra como se hace la búsqueda, no viene dado,  no, “según lo que vos me dijiste que te interesa yo seleccioné estas cosas”, en realidad  eso es en la mínima de las veces cuando antes ya hubo un; como una búsqueda previa conjunta ¿viste? lo que se puede buscar individualmente es el lugar concreto, por ejemplo, “yo ya trabaje con el joven de, y en realidad dentro de la oferta educativa lo que le gusta es lo que tiene que ver con cocina”, entonces lo que se hace es se adelanta en buscar institutos que den esos cursos, pero en realidad casi siempre se los hace con ellos, hasta mismo en la computadora para poder, a futuro tengan por lo menos la experiencia de haberlo hecho. A veces hasta se registran como pasos para, “¿Que tengo que hacer primero?” bueno, pensar que es lo que quiero hacer, después como hago para buscar, sí.   L- Y en el tema del currículum por ejemplo E6- Claro lo laboral, en realidad el curriculum, curriculum, la carta de presentación y la búsqueda de empleo se hace en conjunto con los chiquilines, todo.  O sea, lo que tiene como característica este programa para mí, es que los destinatarios son sumamente protagonistas de las acciones, que tiene que ver con que son talladas individualmente, ¿no? en esto de, al ser tan individualizado el acompañamiento, porque ta, tenemos el marco de las áreas, tenemos el marco de la metodología, esos son marcos, pero después en qué y cómo es como, es tan individual que se necesita constantemente del otro, decidiendo, haciendo, moviéndose. Muchas veces también nos repartimos tareas en el bueno ta, eh; yo que sé, la credencial, bueno, “vos vas, sacas la partida y después yo te encuentro y vamos juntos a sacar la credencial” como que hay mucho de, a veces se les pone tareas para, o sea conjuntamente se decide con el otro que haga ciertas cosas para poder llegar a ciertos,  al acceso a ciertas cosas.    L- Bien, esta pregunta es más como de escribir en conjunto, la pregunta dice así, ¿Podrías desarrollar acá dice dos pero puede ser una o dos actividades que consideres que han sido creativas o novedosas que hayas implementado en este programa en particular?  



 E6- Eh;. bueno pasa que ahí lo creativo y lo novedoso respecto a qué ¿no?, lo novedoso respecto a la forma en la que hacemos las cosas, ¿lo novedoso dentro de acá mismo vendría a ser? L- SI.  E6- Con un joven que trabajé me paso como novedoso que antes de, que para su egreso generamos todo una intervención a nivel comunitaria. Previa al egreso y en los primero tiempos del egreso, porque él ocupaba un lugar en la comunidad como bastante complejo, como de “pibito chorro” entonces trabajamos con la comisión de fomento, trabajamos con la comisión de barrio, trabajamos con la comisaría, trabajamos con el liceo y generamos de que el joven tenga actividades comunitarias apenas egresara, o sea se le hizo todo; se le propuso a él porque en realidad era un problema el lugar de como lo veían los vecinos, problema que planteó dentro de las entrevistas de privación, entonces se le propuso, porque había una comisión de barrio muy fuerte también ¿no?, una comisión fomento, entonces en realidad este.. se le propuso tratar de trabajar el lugar de él en la comunidad, y ta, tuvimos entrevistas con la comisión, participamos de una comisión fomento, este; con otra comisión barrial que era más grande, era como que la fomento era parte de la otra ¿no?. Y ta él empezó a participar de una actividad que se realizaba los sábados que era el mejoramiento de espacios verdes en el barrio, y con la que lo hacía era la policía comunitaria, o sea, era una policía que era policía comunitaria de la zona, que era vecina, entonces su, con la compañera que lo hacía mano a mano era con una policía, y en realidad eso fue bastante cómo, como innovador, no que hiciera ese trabajo con la policía sino todo ese trabajo comunitario que logramos hacer, poder generar que la comunidad lo espere y lo reciba con una tarea que iba a impactar directamente en cómo lo miraba el resto y que él la pudo sostener durante todo el tiempo que estuvo en libertad. Este.. y ta y; impacto a nivel comunitario. Eso le permitió después empezar a tener un emprendimiento de jardinería, entonces como lo venían trabajando en los espacios verdes muchas veces le ofrecían a él que le haga el cortado de céspedes y esas cosas, este; y empezó a trabajar en las casas de vecinos, y se dio que trabajó en dos casas de vecinos que había robado. En realidad había rastrillado digamos, del terreno unas cosas, que además uno tenía que ver con jardinería que además le había robado una podadora, y ta y esa misma persona logró posicionarlo al gurí desde otro lado, el gurí logró ponerse desde otro lado y le ofreció trabajo el mismo que él le había robado y ta y le perdonó. Y pasó de que el gurí le había dicho ponele te cobro $400 por cada vez que venga y la última vez, cuando termino de hacerle el terreno, este, era una casa que tenía como un terreno baldío que medio que ocupaban , utilizaban el terreno ¿no? este; y el tipo lo  quería limpiar porque se le llenaba de rata y cosa no sé qué, y al última  vez que, el ultimo día que iba a arreglar el terreno no le cobró y le dijo “ta, porque yo siento que estoy en deuda contigo entonces esta vez no te quiero cobrar” este; “lo quiero hacer porque yo lo quiero hacer” y ta. Y como que para mí eso fue algo novedoso.  Este;  a ver otra cosa novedosa; Una compañera, no la hice yo, pero también , que es más de la actualidad, una compañera logró hacer esto del reconocimiento de paternidad, en realidad que fue como sumamente dificultoso porque dentro del registro además cometieron, el gurí nació la hija, creo que era nena, era varón, dentro de privación de libertad y ta y en realidad antes se había dado un reconocimiento ya pero había sido, estaba todo más dado para que se haga el reconocimiento, en estas circunstancias fue como bastante  más como difícil y se persistió desde este lado del programa en sostener que era algo que el gurí quería hacer y cómo se persistió, se persistió , se persistió hasta que se logró hacerlo, y ta y no sé si; para mí fueron creativas las formas en cómo, en poder sortear el obstáculo de no poder hacerlo, este; le pusieron mal el nombre, cuando fue a reconocerlo inclusive anotaron mal el apellido de él, de la niña, del niño. Pero ta en realidad me parece que fue novedoso en poder como; captar esa necesidad y esa demanda y poder llevarla adelante. Yo creo que por ahí.  



L- Bien. Volviendo a la primera que es la que me contabas, ¿Esa actividad tenía un nombre, no fue capaz una cosa que se planificó con un nombre concreto? E6- No te entiendo ¿Cuál actividad? L- La primera la de lo socio-comunitario. E6- No, se planificaron las actividades, sí, porque nos implicaba coordinar con muchas personas y también ir con mucha claridad de que transmitir en cada espacio, que transmitir que no vulnera al joven y lo exponga, eh; que también le permita habitar otro lugar distinto al que, al que vivía previo a la privación. Este; pero no, en realidad cuando yo lo registre en el SMART, me acuerdo que lo; nosotros abrimos y ponemos primera acción dentro de; es como, se abre una acción y de ahí vos vas poniendo como todo el proceso de esa y ta  y en realidad era “intervención comunitaria” fue la primera y también la única que hicimos a nivel comunitario así tan fuerte ¿no?  L- Esta actividad, esa acción ¿Cuánto tiempo te llevo, o sea cuánto duró hacer todo ese proceso? E6- Más o menos 2 meses L- ¿2 meses cada cuánto tiempo? E6- Una vez por semana o dos. En realidad, a ver, te digo dos meses el proceso entre antes del egreso, pos-egreso eh.. de generar toda la coordinación para que se pueda dar. Y más o menos una vez por semana y algunas veces fueron dos porque ta, se generó, se fue a hablar con el comisario también porque ta en realidad la policía estaba recontra encima del gurí antes. Cuando se fue a hablar con el comisario también se fue a hablar  en función de..., el gurí era de ciudad de la costa, se fue a hablar en función de, como de contarle todo lo que ya se estaba generando, el todavía no había egresado, pero todo lo que se estaba gestando como para que al momento del egreso que pudiera ocupar otro lugar.   L- Bien. ¿Y cuánto tiempo te llevaba eso en horas por cada vez digamos? Sobre todo en las intervenciones del joven en concreto  E6- Y en realidad, a ver, yo te estoy diciendo una vez por semana de acción directa, pero ta la planificación también me llevo tiempo, ¿no?  Capaz que tendría que ser 2 a 3 veces por semana, porque en realidad yo era, una vez que iba y antes planificaba, contando la planificación y la coordinación con las instituciones, a mí me llevaba pila la llamadas telefónicas para, con los distintos protagonistas, porque en realidad habían unas referentes barriales fuertes, yo como que coordinan pila telefónicamente con ellos, este; presencial capaz que 2, 3 horas, 2 horas, 3 horas. y ta por teléfono capaz que eran 2 hora una cosa así no sé, entre todos los que llamaba no sé. Pero no era todas las semanas, a veces llamaba algunos  a veces llamaba a otros, capaz que era media hora no sé, pero hablaba con varios. Y ta la experiencia de él trabajando con la policía estuvo bueno porque en realidad los gurises tiene como un rechazo sarpado con la policía ¿no? Y también cuando los policías son vecinos es como re difícil la vinculación con los vecinos policías, y ta en realidad el gurí este nos mandaba fotos, que se sacaba selfies con la compañera policía ¿viste? arreglando, los, pintando muros y arreglando este, hay una placita de madera, de juegos de madera y la estaban pintando, y me acuerdo de una foto que me mandó que tipo, que ellos estaban pintados ¿viste? qué tipo, que se había manoteado así, entonces. La policía era una policía joven ¿no? una femenina joven, no se igual era madre y todo, capaz que tenía veinti algo, treinta ¿no? Pero me acuerdo de esa imagen de que en una foto estaba como ellos con la ropa pintada y la cara y se ve que terminaron como jugando entre ellos a pintarse uno al otro. No sé para mí fue como bastante innovador. Y ta en realidad con Claudia hablamos pila que bueno sería poder generar instancias, como intervenciones a nivel comunitario como la que se generó con este gurí, porque ta en realidad la mirada del otro hace mucho a mi mirada ¿verdad? y en estos chiquilines la mirada del otro es una mirada que es totalmente desvalorizada por ellos muchas veces o sobre-valorizada ¿no? O sea por algunos otros me importa cómo me miran  y por otros no me interesa pero me influye, me impacta y  me modifica como me paro frente al mundo.  



 L- En esto de todos los pasos previos que tuviste que hacer para realizarla y todo lo que llevó trabajar con toda la comunidad para que esta actividad saliera, ¿A la hora de hacer las actividades como hacían, o sea vos le decías al chiquilín tal hora, tal día tenes que estar en tal lado, o como se llegaba como a la gestión en sí, vos lo acompañabas? E6- La;. yo a las actividades de los sábados fui a la primera nada más este; que eran los sábados de mañana, a sus actividades después de que egresó. Pero en realidad cuando, previo al egreso las actividades las tenía yo ¿no?, con los distintos; agentes comunitarios. Cuando el egreso en realidad, como la parada a mí me quedaba bastante lejos de la casa y quedaba más cerca la comisión de fomento que la casa de la parada, en realidad yo llamaba al celular de la madre, le decía que estaba en viaje para ahí que me esperara en la para esperar a la parada, íbamos juntos hasta la comisión o al liceo también, porque el liceo quedaba para el otro lado, nos encontrábamos en la parada del liceo. Este; casi siempre eso, él me iba a buscar a la parada e íbamos a la comisión de barrio, de fomento o ta. O al liceo. Y la vez que fue la primera actividad eh.. él me fue a buscar a la parada y fuimos juntos hasta la comisión de barrio. EL igual, su casa quedaba ponele en la comisión fomento, la comisión de barrio quedaba entre medio de la casa y la parada, entonces el día de la primera él dijo, “voy a buscar a la educadora y ya vengo”, ta no sé qué, estaba todo emocionadísimo, él estaba emocionadísimo salado, este; y ta aviso de que me estaba yendo a buscar y que ya venía. Además estaba como re ansioso y se había despertado, ponele que teníamos que estar a las 10 y desde las 8 me estaba mandando mensajes “vas a venir, me vas a acompañar” ;. Sí, me acuerdo de eso.   L- O sea la primera actividad participaste después fue como más autónomo el hacer las  actividades E6- Claro después ya él iba directo y agarraba las herramientas y se iban a distintos lados.  L- Claro, eh bueno ¿qué contenidos abordaron? E6- Y bueno, capaz que contenidos, puede ser la vinculación con otros, la;. la pertenencia a una comunidad, eh, como el tema de trabajar los lugares que ocupamos las personas en los entornos y en los lugares donde transitamos. Para él, yo creo que es un contenido, para él era sumamente interesante, lo traía pila el poder mirarse a sí mismo, el haber estado en un lugar y ahora estar como en un lugar, en ese momento estar en un lugar opuesto, ¿no? como pasar de “pah yo venía acá a esta plaza, me acuerdo que venía y rompía, y ahora estoy viniendo a arreglar” Que loca que es la vida; no sé cómo, el contenido de eso me parece que es lo que tiene que ver como de la transformación ¿no? como de la posibilidad de transformación que tenemos las personas. Este; no sé si son contenidos, contenidos, pero creo que sí.   L- ¿Vos realizaste alguna evaluación respecto a esta actividad concreto? E6- Realizamos una evaluación cuando terminó, eh; fue tipo un mes y medio más o menos de, fue más de dos meses entonces, porque fue un mes y medio me acuerdo que fue lo que él hizo de las plazas y fue más o menos un mes antes, entonces fueron como dos meses y medio. Cuando terminamos la actividad, cuando él terminó de hacer todos lo que se habían propuesto este; a él le ofrecieron participar de una actividad que tenía fomento con los niños más chicos y él empezó a participar, ta después le salió una oferta laboral y dejó. Pero antes de que, como le habían ofrecido eso otro que era también la actividad los sábados pero de tarde y hacían tipo como merenderos y hacían más actividades recreativas con niños y como él estaba re pa’ arriba, siempre venía todo enérgico lo invitaron a participar. Entonces en realidad con los que eran los compañeros hicimos una actividad de evaluación con el de cómo había estado ese mes y medio de trabajar. Como que cosas estaban buenas para mejorar, que cosas estaban buenas para mantener; Si pero realizamos como una evaluacion.Me acuerdo que hicimos con el grupo, este; que depende de mí, que depende del otro, ¿viste? porque él se enojaba mucho cuando él quería hacer cosas y no llegaban  a tener lo materiales o cosas así.   Me acuerdo que de acá en algún momento compramos unos materiales porque no estaban 



logrando conseguirlos desde la comisión fomento y ta se les planteó que nosotros los podíamos como comprarlos.   L- EL tema de las evaluaciones, ya que estamos con esto sigo3 E6- Bueno otra tarea que tengo yo, pero claro yo vengo de mi licencia entonces no estuve el año pasado, pero también tengo la responsabilidad de planificar conjuntamente con las coordinadoras del área las evaluaciones del equipo.  La planificación de las evaluaciones, como de las, de los contenidos a evaluar y las dinámicas ¿no?  L- Bien. Por ese lado iba, ¿La evaluación del programa como se hace y cuál es la evaluación?  E6- Mirá en realidad nuestra intención, se vienen haciendo anuales, nuestra intención era hacer una a fin de año y otra a mitad de año y al final no se logró este año eso, pero ta. Eh; se hacen a fin de año se hace una evaluación individual de cada técnico, se hace una evaluación de las instancias que tenemos, por ejemplo, una evaluación de las reuniones de casos, una evaluación de las reuniones de  equipo, una evaluación de las coordinaciones interinstitucionales e intrainstitucionales. Como que se evalúa por áreas ¿viste? en relación a actividades puntuales. Eh, las, se evalúa las coordinaciones con el PISC. Dentro de coordinaciones, esa es una coordinación que se evalúa porque es una que está dada, como hasta metodológicamente.  E6- ¿Que más me dijiste de la evaluación?  L- Eso, qué evaluaciones se hacen, por ejemplo que se evalúa, ta ahora me decías esto de los técnicos, las instancias puntuales, ¿De los chiquilines que se evalúa cuando termina su proceso?  E6-Pero eso no es una, eso son evaluaciones individuales  L- SI, pero como se hace esa evaluación  E6- Ta pero, te digo que no es la que se hace a fin de año, A fin de año se evalúa más le metodología y lo espacios de equipo, y lo que tiene que ver con la tarea que, los procesos, los procesos se evalúan individualmente con cada gurí, en cada proceso. En realidad de evalúa al final de cada proceso se evalúa en relación a las metas y los objetivos planteados y en realidad el proceso mismo, y como las expectativas y lo que se hizo. A veces se hace mucho, eso en realidad depende de; como de las características de cada técnico, la modalidad de cada técnico. Algunos lo hacen con modalidad taller, dinámicas, y registros en papel, otros lo hacen más en modalidad entrevista oral, este;  L- eso con el joven E6- Con el joven, y a veces se hace con la familia también, cuando es una familia presente, se hace con la familia, y cuando hay pasantías laborales se hace con el lugar de trabajo. Y si hubo alguna trayectoria educativa se hace en relación a la trayectoria educativa. Solamente una vez me acuerdo que participó una institución porque había tenido una actitud muy inactiva entonces ta se hizo una evaluación a fin de año con la institución, el gurí y con nosotros, hasta de como se había coordinado.   L- Bien y a nivel de acá como ¿Lo redactan o como , que, va al SMART o va a algún lado? E6- Va al SMART, medio poco, queda en los cuadernos de los compañeros, en el SMART va.   L- ¿Podemos decir que se transforma en números de ingresos, ingresos  y demás? E6- No, ni hablar. El egreso, si es egreso, baja o; si es egreso o; o baja. En realidad si es egreso o no egreso, se evalúa a nivel de técnicos con nosotros, no es, la evaluación con el gurí pasa más por el proceso que  a nivel metodológico si se cumplieron o no.  



 L- Claro, pero en el SMART si tiene que quedar si fue un egreso o una baja. E6- si, pero me entendés que igual aunque sea una baja se hace la evaluación del proceso con el gurí y el gurí lo puede entender como un proceso sumamente enriquecedor y que le propició generar transformaciones, pero en realidad no cumplió con los objetivos del programa, ponele. Eso es lo que quise decirte, por eso me entrevero   L- Ta y después en cuanto al emergente si ¿Consideras que en este programa se trabaja capaz mucho sobre el emergente? E6- Se trabaja mucho con el emergente y a veces el emergente no permite, a veces en situaciones que hay muchos emergente es difícil profundizar y poder salir de a donde el emergente te lleva. Es un trabajo que hacemos día a día de poder visualizar que es prioridad, que no, que para nosotros es emergente que no, qué es emergencia, que no. Ta en realidad los emergentes muchas veces son situaciones críticas que te hacen que las tengas que abordar o abordar. Pero la intención técnica esta de poder analizar como nosotros trabajamos con los emergentes también, porque el tema es que a veces ante un mismo emergente, como impactan en el referente hace a la resolución diferente de la situación. Este;. eso tiene que ver con la historia dentro del programa, con la personalidad, con muchas cosas, la formación. Este.. un compañero acá del equipo en realidad joroba “yo en otro momento me hubiera quedado hasta las 5 de la mañana acompañando y ahora me fui” También eso tiene que ver ¿viste? El como uno va creciendo a nivel técnico y también visualizando que ta, que estemos o no estemos las cosas van a circular igual y ta si trabajamos muchos con los emergentes, pero hay como una tensión y un enfoque técnico de poder analizar si comete o no que vayamos corriendo atrás de tal o cual situación o ta a veces decanta solo, a veces es importante no accionar, no incidir, pero sí.   Entrevista N°7 Fecha: 29/11/2018 Profesión: Psicología  L- Bueno la primera pregunta tiene que ver con tu experiencia en el Programa, y es que, ¿Cual crees que es la función del educador en el Programa? E7- Bien, eh.. llevo tres años en el Programa desde sus comienzos, de sus comienzos en la nueva reestructuración que hubo después de, bueno, un periodo piloto anterior.  Eh; en cuanto a mi rol, mi rol bueno este, literalmente es eh, referente eh, acompañante es en realidad referente para el acompañamiento al Egreso y tiene que ver con establecer un vínculo de confianza con, con los gurises adolescentes que trabaja, con los que trabajamos. Eh.. y a través de ese vínculo buscar generar juntos un; proyecto de trabajo que contemple, sus.. sus intereses  y también sus posibilidades reales. Y; y también eh.. la superación de algunos obstáculos que pueda estar teniendo en relación a temas, algunos que directamente tienen que ver con, con la posibilidad de poder volver a caer en el mundo delictivo, y también obstáculos que tienen que ver con muchas otras cosas que necesitan para; para estar bien y tranquilos para tener una cotidianidad más o menos saludable, más allá de que esté vinculado o no con el delito.   L- Bien. De estas funciones que me decías, ¿Qué acciones tiene que realizar el educador? E7- Bueno son un montón y depende de cada caso, hago una lista más o menos, más o menos estándar de.. que sea, no tanto pensando en el TBR como aparece formalmente sino pensando en, en la, en el trabajo en sí. Eh.. visitas a las casa, entrevistas con la familia, conocimiento de la percepción que tiene la familia del hecho delictivo, si está estructurado en la familia como algo normal y esperable o si en cambio es algo que impactó. EH; trabajo junto a él de, acerca 



de sus experiencias educativas, de los problemas acaecidos en sus experiencias educativas, buscando inserciones que no, en las cuales no vuelva a suceder lo mismo. Intentar que sean inserciones estratégicas que no sean una nueva oportunidad para frustrarse otra vez. Entonces medir, calibrar bien eso de cuál es la inserción más ajustada, pero siempre priorizar la inserción educativa también. Por lo menos aunque sea educación no formal, aunque sea un espacio de circulación social eh más o menos cotidiano, eh; es muy importante eso para poder tener una estructura sobre la que trabajar, porque hay algunos casos que son los más difíciles en los cuales a los gurises los vamos a buscar a las casas todos los días para conversar, porque no tenemos un lugar de apoyatura eh; cotidiano donde él esté. Sea, un club deportivo, sea, un centro de barrio, un.. este un centro de educación no formal, entonces yo creo que bueno, primero que nada la parte de la vinculación con un Programa es la parte más importante. Y ahí, y después con determinados trámites también que tienen que ver con prestaciones sociales a veces, que eso se trabaja más con la familia, con la referente, puede ser una madre, una abuela en la mayoría de los casos que están por ahí, puede ser también una tía. Rara vez aparece un padre, pero si los hay.  Em.. y; y también hacer mucho de intermediario entre; entre las ; las formalidades exigidas por las instituciones, sean las que va a transitar el adolescente como sean las que, las necesarias para las prestaciones estas, y; y la familia sobre el gurí, porque hay ciertos, ciertos obstáculos que siempre aparecen ahí que termina muchas veces haciendo que, que las cosas queden en el medio, que no se terminen de solucionar, este, llevar, a veces es necesario llevar una agenda, en mi agenda también colocar todas las fechas que tienen las familias de gurises de las fechas que se les dio para tal trámite, partida de nacimiento, eh.. acompañar a veces incluso a, bueno ahora recientemente estoy con una abuela que quiere sacar una pensión por discapacidad y le van cambiando la hora y tiene mil temas y yo me anoto todos los días que le han dado también para hacerle acuerdo y, y es como.. como mucho, se hace mucho eso, la intermediación entre las exigencias de las instituciones y que puedan cumplir con esas exigencias.   L- Bien. ¿Estas acciones de qué forma se abordan y que implica realizarlas?  es decir, como se llevan adelante y que se tiene que hacer para realizarlas.  E7-Eh; bueno, eh, la metodología del trabajo como te decía es, son entrevistas, individuales, personales, estableciendo acuerdos con la familia también. Cuando; cuando llegan los días pautados para hacer una inscripción, para acompañar a una reunión o cuando por ejemplo una institución educativa tuvo un conflicto y es necesario que se presente un referente por un  programa, para, también para participar de la búsqueda de la solución, este o de la, de la parte que corresponde a él, este y a veces, circunstancialmente oficiamos como tutores también en esa situación, por poner sólo algunos ejemplos ¿no? En ese caso también, se, se, vamos juntos, intentamos ir juntos a no ser que quede muy trasmano entonces nos encontramos un rato antes de la, de la reunión en el CECAP, en la UTU, en donde sea, nos juntamos primero, después entramos a la reunión, es como que él, que él pueda, pueda representarse al acompañamiento como un referente que está de su lado, si bien no está de su lado para intentar que le hagan favores, eh, desiguales en relación a otros gurises, sino que, qué bueno que se esté ahí, para..., para, muchas veces para decir lo que a él le cuesta, para hacer preguntas que a él le cuesta hacerlas.  A veces si puede ser que para pedir algún, no para pedir, para explicar los motivos por los cuales sería bueno alguna consideración que escapa a los límites capaz de la Institución, pero, mostrar que un proyecto trabajándose, y mostrar que algunas recaídas son parte también y, y a veces algunas Instituciones son solidarias con, con ese trabajo, con ese proyecto y hacen este, dan otras oportunidades de lo que, este, más comúnmente se daría.  Después está toda la parte del trabajo con el delito que en algunas situaciones se trabaja más que en otras de acuerdo a la apertura que presente el adolescente. En general, hay veces que lo cuentan explícitamente, y cuando lo cuentan explícitamente es porque están abriendo mucho la puerta a que se trabaje ese asunto y cuando.. lo niegan es un poco más difícil saber si, si está aconteciendo o no y la mayoría, este, a veces aparece, algún actor territorial que nos dice, 



“bueno mira se comenta que;” cosas así, y buscamos la manera si corresponde, si es oportuno de llegar de ese lugar al tema también. Pero lo que intentamos es generar que desde el aparezca la, también la demanda de querer trabajar ese asunto con confianza porque, porque es algo que le conviene superar de cara a su proyecto.   L- ¿Cuáles son los primeros pasos de las intervenciones que ustedes realizan con los jóvenes?  E7- Entrevistas con los técnicos de los centros donde están privados de libertad, entrevistas con ellos a dos meses antes de salir, hasta que salen; y entrevistas con la familia mientras está privado de libertad. Y posiblemente en ese primer período también, un contacto con una institución en la cual se lo vaya a inscribir o en la cual él haya estado vinculado anteriormente y se considere oportuno la posibilidad de volver. Esas 4 cosas serían lo primero.   L- Los primeros pasos. ¿Se generan actividades con los y las jóvenes, bueno en este caso, los y las adolescentes ? E7- ¿Actividades? L- Actividades puntuales E7- ¿Cómo qué?  L- Actividades que tengan que ver con él, más capaz con el mano a mano con el chiquilín, por ejemplo eh, en el caso de los mayores de 18 años salió mucho el tema de hacer un curriculum o, este tipo de cuestiones, en su caso cual3 E7- Actividades que sean más allá de una reunión; de hablar digamos.  L-Exacto, o sea más allá de la entrevista  E7- Si bueno, ta toda las parte más de inscripciones y eso del vínculo con organizaciones y acompañamiento a conocer muchas veces, lugares que no conocen que existen centros juveniles etcétera, a preguntar simplemente qué se hace acá a verlos, esos, esos acompañamientos digamos, acompañar literalmente caminando hasta un lugar o en ómnibus se hace mucho. Curriculum se hace, a veces, también, en general para presentar a un trabajo  que ya fueron, ya preguntaron y les pidieron que lleven curriculum, rara vez hacemos para que repartan por ahí porque son curriculum muy vacíos en realidad, eso es, es cuando se los piden por un requisito muy formal. A no ser que tengan capacitaciones a veces que hicieron dentro de INISA. Este; otras actividades, bueno circunstancialmente a veces hacemos salidas, paseos.  Ahí son las instancias más grupales, que son excepciones que a veces hacemos. Cine, bus turístico, alguna salida ahora en verano a la playa a pasar la tarde en algún balneario, tarde, el día entero más o menos. Eh..   L- ¿Los gurises se prenden como a esas actividades más de salidas? E7- Si; si, si, si, se prenden si a eso, por lo general sí. Por lo menos la mitad de los invitados van.  L- Y van por ejemplo ¿Las invitaciones son de los que referencia un técnico o son de distintos educadores  y van cuántos educadores? E7- No, en general las salidas esas las, las agendamos como del Programa y todos invitamos a gurises que cada uno tiene bajo su referencia y en general otros también los conocen porque ocasionalmente nos acompañamos y trabajamos de a dos, ocasionalmente no, bastante. Eh; hacemos una también, una, no una selección no sería la palabra pero más o menos un razonamiento de cuáles serían los más adecuados, también para que de acuerdo a lo oportuno que sea en relación al proyecto individual con cada uno y también para que la salida funcione bien   L- Aja, ¿Y quiénes son los adultos referentes en esa salida? 



E7- Todos los que vayamos de nosotros  L- ¿Van ustedes mismos, los educadores? E7- Si, sí. Si, un hemos dados entradas para un evento, para algún concierto recientemente a través de recreación de INAU, al, por ser e noche no hemos ido y le hemos dado a la familia como una prestación social también recreativa que es importante y han ido con abuelas, con parejas, sin nosotros.   L- ¿Qué temáticas crees que se trabajan en estas actividades o en lo que se hace cotidianamente? E7-El delito, el sentido que tiene el que tuvo el delito en la historia personal. El por qué ¿no?, Los motivos. La trayectoria educativa, el por qué avanzar o no, qué sentido tiene hacerlo. Tratamos trabajar mucho la problematización de las cosas que se hacen, porque yo pienso que cuando; aunque  no lo pidan ellos, cuando esa problematización no se pone en palabras, alguna , algún tema sin resolver al respecto termina saboteando los proyecto ahí; ellos tienen que tener claro, “bueno estoy estudiando porque quiero trabajar y en la mayoría de los trabajo piden el ciclo básico terminado;” Eso ya es, ya es algo contundente que muchas veces se consigue poner en palabras o por lo menos eh.. estoy, “quiero terminar primero antes de, para después en algún momento retomar segundo, para después el año que viene empezar a trabajar, pero quiero liquidar primero ahora porque después va a ser más difícil“ O sea tener  un razonamiento hecho que le dé un sentido a estar yendo a la actividad. Eso sería como eso la búsqueda de sentido, la, la problematización. Eh; sobre el mundo laboral ni que hablar, las, la  realidad, los filtros, la, este, la necesidad de experimentar cosas nuevas también, sobre todo en esos casos en donde no existe un interés muy marcado, que son muchos. Eh.. invitar a talleres, que abran las puertas en lugares, que siempre hay alguno, aparecen mucho. Em;  L-¿Talleres que tienen que ver con lo educativo o con alguna otra propuesta? E7- Si en general, en general con lo educativo, eh; a ver, en realidad estoy pensando más en los del INJU, son educativos pero no formales. Talleres para ; hacer alguna actividad no, no educativa no formal en realidad sí, sí. Cuando son talleres en general son así. Después, también tenemos la posibilidad de vincularlos con talleres de orientación laboral en donde tienen que cumplir la asistencia, que son de INAU, donde tiene que cumplir una asistencia a; sostenida de unos 7 más o menos, para después quedar preseleccionados para cuando haya un convenio laboral para después poder ocupar a ese puesto. L- Trabajo protegido  E7- Claro, la primera experiencia laboral. Y en casos en los que no se quiere nada, no se quiere salir de la casa pero aun así eh.., permiten que sigamos accediendo, no, no niegan el interés en participar del programa, este, trabajamos la motivación también a bueno que podría estar haciendo, que no estoy haciendo hoy. La negación que están teniendo con bueno, el problema que acarrea también para su círculo familiar que esté en definitiva en la casa sin hacer nada;. este y a veces al venir desde afuera, no desde la interna del núcleo familiar eh; nuestra voz es escuchada de otra manera, porque muchas veces el vínculo con los referentes familiares está muy desgastado y cuando dice “tenes que” él ya dice “no;” no sé, o directamente le entra por un oído y le sale por otro o reacciona a la defensiva, entonces, también por la edad, son adolescentes. Entonces al venir de afuera y bueno hacer como, intermediar un poco esas conversaciones con madres en donde se llegan a acuerdos de bueno, qué vas a hacer durante este año, a qué hora te vas a levantar, eh; en general creo que son muy importantes esas instancias, en general los referentes familiares la valoran mucho, porque les cuesta mucho en la mayoría de los casos comunicarse oportunamente con, con los muchachos.   L-¿Considerás que alguna de estas acciones o actividades que me vas nombrando, son educativas? y3 ¿En caso de que si, por qué?  



E7- Si, casi todas las que te nombre son educativas porque intentamos trabajar sobre la realidad, es decir, desde en el momento en el que; en el que él adhiere a el programa y dice que, qué bueno le gusta el hecho de tener un acompañamiento para las recaídas, para; se está refiriendo a un proyecto que le interesa resolver y a obstáculos que se le van a presentar, y ; y lo educativo creo que reside ahí a la hora de, de sobrellevar los obstáculos. O sea, de forma realista, trabajar la frustración eh; cumplir con determinadas exigencias de, de las instituciones reales que no son tan terribles como a veces las construyen. Todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida creo que es educativo. Y; lo recreativo creo que también es educativo como; intentamos seleccionar como los momentos en los que también nos damos un gusto junto a ellos divertido porque, y eso también adquiere un sentido en el marco del proyecto. Este; y el todo, intentamos que el todo sea educativo, que a él no le quede la visión de que estuvo participando en un programa de seis meses que, que no sabe bien qué fue lo que se hizo y por qué. Tratamos de ser directos con lo que hacemos, francos. Bueno ahora la semana que viene hay que sacar el este; hay que solicitar el pase para enviarlo a tal institución, después hay que ir a hacer la inscripción, todo y todo, que, que él pueda apropiarse de toda la información que sea relacionada, que, que es para beneficio de él en realidad. Y también la parte de entender por qué el;., a veces surge, por qué está en un programa de acompañamiento y otros gurises no. Y eso creo que también es muy educativo porque ayuda a; a entenderse  sin victimizarse y a entender que existen las, las ayudas, los empujones sociales cuando las situaciones, cuando las situaciones lo necesitan. En algunos casos por suerte existen, en otros todavía no y ; y creo que eso también es educativo porque afianza el sentimiento de pertenencia a un Estado, a una política y un sentimiento de inclusión que después permite otros aprendizajes también. Además es muy común que sean gurises que tienen un historial de exclusión y de; de, a veces con trastornos antisociales también. No sé si psicológicos crónicos sino que,  simplemente basados en actitudes, pero que trabajar este sentido de inclusión y ver qué, que aunque un día no vayan va a haber una segunda oportunidad. Capaz que después si hay un límite que es parte del aprendizaje.  L- Bien, bárbaro. ¿Vos crees que se trabaja mucho con el emergente? con la emergencia en sí.  E7- Si; si, se trabaja mucho con la emergencia, como algo no diseñado en el proyecto que puede aparecer y; y que en el historial de la persona puede haber significado cosas muy significativas cosas que han sido emergencias en el pasado entonces, saber cómo acompañar en la superación de las emergencias que puedan haber sin duda es parte de un proyecto educativo.   L- ¿Y dificulta esta, este emergente a veces el proyecto o lo desvirtúa de alguna forma o no? E7- Si, sin dudas. Sin dudas, los proyectos debido a las emergencias están, como existe en el Programa una formalidad del registro de lo que se trabaja de los objetivos, de, de informes de lo trabajado, se explican los emergentes que ocurrieron durante el proceso y por qué debido a ellos el proyecto original quizás no se cumplió. Pero se trabajaron otras cosas que van a hacer que quizás próximamente pueda, este, el estado de las situaciones esté más dado para llegar a alcanzar el objetivo.   L-¿Se realiza algún tipo de evaluación de esto, de todo el pasaje de los chiquilines por el Programa?  E7- Bueno sabes lo que estamos esperando en realidad de hace mucho tiempo; una evaluación a nivel programático. Es decir, el programa ha servido o no. Existen registros de todos los gurises que han transitado, cuantos han vuelto o no si se busca por ejemplo la privación de libertad, y se podría comparar con cuantos volvían o no antes de que existiera el programa o con gurises que hoy por hoy salen y no pueden entrar al programa por cupos o por otros motivos, y ver si es una población que tiene un índice de reincidencia en la privación de 



libertad similar o si no. Creo que es un estudio que se podría hacer, esa es la espera. Yo me imagino eso cuando me decís, este cuando me preguntas por la evaluación.  L- La evaluación más de lo cuantitativo capaz, eh3 y a nivel de, vos como educador capaz, ¿Cómo evalúas el proceso de los gurises? o si lo evaluás no E7- Y; a nivel general es difícil porque creo que hay proyectos muy positivos, muy exitosos y otros que no, que no lo son. Este; yo tengo un sentimiento de que, de que me siento productivo, me siento funcional a lo que los objetivos del programa se propone, creo que tiene sentido y que no es, no es una burocracia formal, sino que siento que mucho de eso se cumple y que se ve. Existen devoluciones de la familia sobre todo, a veces a meses de terminado el proceso existe alguna comunicación que, que llega a contarnos como está y que bien que está. No son la mayoría de los casos de comunicación, estoy pensando en algunos que pasa. Pero bueno, me pasa eso, en algunos si en otros no, eh; en todos algo se mueve sin duda, sin duda.  L- ¿Y en cuanto a la evaluación de equipo, se evalúa el equipo a fin de año o cómo es?   E7-No tenemos instancias formal de evaluación de equipo, eh, tenemos una inter equipo así porque viste que somos dos equipos que estamos muy asociados. Tenemos una anual de evaluación del año de funcionamiento en donde se mide lo, lo grupal, así como los resultados, así como la metodología que se utiliza, todo. Esté; dentro del equipo con el que trabajo diariamente tenemos actividades de pienso del -hoy por hoy ¿no’- a la fecha tenemos actividades de pienso del trabajo, no fijadas, pero que si se dan, se dan mucho, “hubo tal problema;” sobre todo cuando acontece un problema que, que no se dio antes, que es de difícil resolución a la hora de pensar determinados egresos o bajas del Programa. Y a la hora de que alguien plantea una incomodidad también, siempre están, intentamos que siempre están las puertas abiertas para que cualquiera pueda plantear una incomodidad del funcionamiento y podamos tomar una resolución entre todos en general, a veces informando arriba y buscando alguna pauta, pero en general entre los que trabajamos, si son cosas que están a nuestro alcance.  L- Esta pregunta en realidad es más de escribirla entre los dos, que tiene que ver con si podrías desarrollar una o dos actividades que consideres que en tu pasaje has podido hacer con algún joven, que fue creativa o novedosa para lo rutinario capaz del programa en sí.   E7-  Novedosa en relación a lo rutinario del programa en sí L- Algo que vos consideres que fue novedoso, que fue algo distinto a lo que se hace habitualmente.  E7- Si, eh; bueno voy a; para no estar mucho rato pensando porque son muchos casos ¿no?, este; se me ocurre una que tengo ahora, que es un muchacho que tiene mucha adrenalina, mucha agresividad. Este; si bien responde siempre bien al , al vínculo, a las instancias. Y bueno tiene una madre que, que está muy reacia a que el haga boxeo por un problema que tiene en la córnea, cercano al ojo, ella tiene miedo de que si recibe un golpe ahí él se este, se quede ciego para siempre o le ocurra algo incluso peor. Entonces, eh.. eh visto que para él era muy necesario ese espacio, él iba y le pegaba a la bolsa, pero dejó todo eso porque a la hora de subir al ring donde predominaría porque es muy grande, este, no puede porque la madre le paso al profesor esa información por atrás, y bueno ahora, el; sacamos  hora en una policlínica del barrio donde vamos a, ta ahí voy a ir con él a hablar el tema con una doctora, para ver si efectivamente eh; este problema que él tiene que es crónico y de nacimiento de la visión de un ojo, por algo en la córnea, se puede ver afectado por golpes o si es algo que ya no se va a curar. Y en ese caso evaluar y llamar a la madre y decir; mira, se estuvo evaluando, te queremos contar que desde el programa por lo menos se considera, que además es el deseo de él, y que quizás todo lo que él pueda ganar haciendo 



boxeo, que seguro él pueda ganar mucho a nivel emocional este; es mucho mayor del; ta, es conveniente en relación al riesgo que pueda tener de recibir un golpe porque tiene una situación física en la cual es mórbido, no va a poder empezar aeróbica o va a poder empezar este; lo único que le gusta es eso, y lo necesita. entonces por ejemplo  sería un caso de ir en contra de, un poco de la madre ¿no? en relación a;  a una intención de cuidado que, que es muy adecuada de la madre pero bueno, sería como un movimiento que se está haciendo de eso. De poder llamar a la madre y presentarle la importancia de que él continúe haciendo boxeo para continuar yendo a trabajar todos los días, porque es un gurí que está yendo a trabajar, pero que está desesperado porque, en ese, en esa adrenalina el tema del delito aparece también. Se me ocurre como algo original en el sentido de eso, de ir un poco, cuestionar a la madre determinadas prohibiciones que capaz que;   L- ¿Y cómo contenidos que se abordan en eso que haces? Me decías el delito por un lado3 no sé si se te ocurre alguno más.  E7- Eh, bueno, el proyecto de vida que sea fuera del delito, el quehacer, que le gusta, darse la oportunidad de hacer cosas que le gusten, buscar las ofertas que existen en el territorio, o territorios un poco más lejanos también pero dentro de Montevideo. Que las conozca  y superar determinados obstáculos que se les presentan para adquirir más confianza en sí mismo, está ese tema también. Más confianza en sí mismo  y más confianza en el entorno de qué, de que si cumple con determinadas exigencias, en general no se le va, no se lo va a echar de algún lado o a excluir, en general si cumple con determinadas exigencias.   L- Bueno y como última de todas las preguntas, ¿Que fortalezas y qué falencias o debilidades encontras que tiene el programa en sí en general.  E7- Voy a empezar por las falencias, em; la locomoción, zonas complicadas, en el mejor de los casos es un programa que puede funcionar en las instituciones educativas. Se le puede hacer las visitas pertinentes a las familias y después realizar las reuniones con ellos junto,  en los lugares que transiten, pero estos lugares que transitan en general son gurises que, que son intermitentes, y dejan de asistir y después vuelven, siempre están , en general están al borde, con un pie afuera. Nosotros intermediamos muchos esas reuniones para que vuelvan otra vez. Son gurises que bueno si terminaron estando en conflicto con la ley es porque en general tienden a estar al margen de las instituciones y; y después , a veces de ahí pasan al conflicto con la ley. O a veces coinciden en el tiempo pero, son gurises que en general no  sostienen eh, durante mucho tiempo sin percances, Entonces siempre hay que volver a la casa y esa ida a la casa la gran mayoría de las veces la hacemos en ómnibus o caminando semanalmente siempre hacemos, no sé al menos unas 3, 4 que son a casas, que no son a ; y son bastantes desgastantes, sobre todo cuando las distancias son muy largas y hay perros, los barrios son barrios con muchos perros y los perros son jodidos y hay este; Hoy estoy bastante positivo en realidad, me hablas de falencias; este; pasa que hay una falencia que es propia de la población en sí, no, no hablo del lineamiento del Programa. O sea son poblaciones donde los adultos referentes mayoritariamente, muchas veces no acompañan, donde se establecen..., donde madres o quien esté a cargo de las situaciones,  como te digo, padres la mayoría de las veces no hay, a veces hay padrastros. Eh; están muy desgastados, tienen poca energía para, son poco optimistas en relación a sus hijos, te dicen “bueno yo le digo que vaya pero yo te digo que no va a ir” ya empiezan así y después es muy difícil. Nosotros venimos de afuera con un interés de hacer la vista gorda es como, adoptamos en el equipo como si estuviéramos trabajando como,  escuchamos pero siempre apostando a que, a que lo que se hable y se establece que va a suceder, va a suceder. Entonces esa fuerza muchas veces que existe dentro de los hogares, que tiene mucho motivo para que así sea, termina siendo una dificultad. Todo el historial que ellos tienen detrás de fragilidad,  la vulnerabilidad socioeconómica, que tienen enormes, sin duda. O sea eso son todos falencias que en realidad no son del programa sino de; creo que el programa claro, se plantea objetivos bastante ambiciosos eh... que, para, para la; para lo que ha sido la historia de estas familias, de estos gurises ¿no? Y muchas 



veces se consiguen muy buenas cosas, es como una suerte de negocio, me propongo tanto, llego..., consigo tanto menos pero consigo algo, si me propongo menos capaz que terminó consiguiendo poco y nada. Y este; después bueno yo creo que una falencia que existe es burocrática, por ser un; ta, es un programa como, así como otros, este; a mí personalmente me resulta tedioso que todo tiende, no todo pero recae bastante sobre el educador, eh; muchas cosas que son burocráticas que quizás, es decir los mismos que estamos en contacto con los gurises, que tenemos las reuniones con las familias, que estamos en contacto telefónico cotidiano con, muchas veces con demandas de familias, de madres de abuelas, de, con; con papeleos, con tramitaciones, con;. eh bueno también escribimos, vamos a buscar pases, eh vamos a, este; intermediamos todas estas cosas, no, no se me ocurre exactamente como pienso que sería mejor que funcione, que hubiera una oficina vinculada a nuestro programa que se realizara todo, todo ese trabajo más burocrático pero bueno somos nosotros mismos los que lo hacemos y creo que eso nos entorpece, nos cansa, nos quita un poco de energía para lo que es el trabajo más eh, con ellos directamente y dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajar los filtros de las instituciones. Los tiempos, los informes, piden un informe de juzgado a veces, el educador lo escribe, piden yo que sé, solicitó una ayuda económica, hay que escribir un informe de la situación. Después para la misma situación quiero solicitar otra cosa, hay que escribir un nuevo informe, siempre hay que volver a poner la cédula, el teléfono, el SIPI;.  L- Si, si más a lo administrativo capaz E7- Si, que no digo que me imagine una manera sencilla de solucionarlo pero yo y creo que en general todos lo vivimos como una sobrecarga a eso.  Y lo positivo creo que, que te lo he dicho un poco, el programa, el equipo, la  disposición de la mayoría de los gurises a aceptar el acompañamiento a quererlo, a valorar el este, simplemente estar ahí cuando no aparece otra cosa, cuando no se logran otras cosas. Este, y bueno no sé creo que dentro de todo lo que te he dicho, te he dicho mucha cosa positiva, no sé.  L- Si, bueno creo que me contestaste todo lo que precisaba, así que bueno muchas gracias.  Entrevista N°8 Fecha: 12/11/2018 Practicante ed.social  L- La primera pregunta es ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron con los y las adolescentes y jóvenes en el marco de su práctica en el programa? E8- Bien, ahí empezamos con dificultades, ehh la realidad es que nosotros a la hora de hacer el.. digo nosotros y ahora te explico el por qué. La práctica la hicimos dos estudiantes del IFES a la hora de elaborar el proyecto y hacer el plan de  actividades, nosotros pautamos a nivel formal la estructura que requiere la pauta con sus actividades definidas y demarcadas. ¿esto surge de qué?  de que en el primer trabajo eh.. hicimos una cartografía que esa cartografía los datos que nos arrojaron fueron las áreas que más se trabajan dentro del programa. El programa tiene 5 líneas metodológicas, 5 áreas a trabajar. Y nos llamó mucho  la atención que la que tenía más demanda eh.. no entendíamos en ese momento que fue el inicio, si era por parte de los adolescentes o por los técnicos del proyecto, era el área de educación. Que de hecho ahí entramos como en un punto de tensión que por qué trabajo y educación estaban juntas - que eso desenlazó después en otra cuestión- Y ahí empezamos a ver que si bien era el área más trabajada, eh; y también más demandada bueno, podía haber una línea por ahí, y porque nosotros tuvimos muy poco contacto con los gurises y teníamos que planificar algo, eh;  nada, sin tener mucho trabajo de campo con ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a explotar este lugar que es el que más se trabaja, esta área. Y nos planteamos los dos practicantes nuestra línea de trabajo por ahí, fundamentada y argumentada por eso, por un acompañamiento a los técnicos dentro de las área ya  trabajadas porque era el lado donde le 



veíamos  la viabilidad. Cada uno agarró como su objetivos y sus lineamientos, sobre esa área. En mi caso en particular, los tres objetivos se plantean por un lado fomentar habilidades comunicacionales, eh; m no me acuerdo ahora puntual, si queres ahora lo buscamos pero era.. fomentar las habilidades comunicacionales -me vino como la tara mental- nada para brindarle herramientas para una salida laboral y también para una continuidad educativa en el caso de que la tuviera, o fomentar como esa área por ahí. Si bien nosotros no planteamos con actividades estructuradas y fijadas, a la hora de presentarlo al Programa previo a hablar con nuestro docente referente, lo que hicimos en esto de poder pensar la viabilidad que podía llegar a tener ese proyecto es brindarlo como una caja de herramientas; entonces todo el abanico de actividades que teníamos lo dejamos abierto en función de cada uno de los técnicos y técnicas del Programa viera que adolescentes se podía ir acompasando a  algunas de esas líneas, por tanto no eran actividades estancas y se iban viendo como sobre la marcha, eran más que nada herramientas para acompañar el proceso que ya tenían. En el momento en que lo presentamos el equipo le pareció como pertinente que no fueran actividades estancas, eso lo que nos dio a nosotros fue como un aval para poder continuar como con esta lógica, porque en realidad no es la que demanda el IFES ni la práctica, entonces llegamos como a un acuerdo y fue la manera en que pudimos llevar adelante las actividades con los gurises. como por ahí no sé si se entiende o;  L- Si, si, y al final eh, esto que vos planteabas al principio de que no entendían porque esta era la línea más utilizada, al principio no lo entendían, no sabían si era por parte de los gurises que lo decidían así o por parte del Programa, ¿qué te arrojo al final?  E8- Claro el punto es que después empezas como a hincarle un poquito más el diente a como es la metodología de trabajo y cuáles son las necesidades que se abordan y la realidad es que los chiquilines están saliendo de privación de libertad con necesidades inmediatas a cubrir, que muchas veces las instituciones que tendrían que responder por esas cuestiones no se hace una buena articulación y estos chiquilines terminan saliendo sin nada. Y ¿cuál es la urgencia que tienen en ese momento? Listo, “quiero conseguir trabajo, quiero, necesito determinadas cuestiones que no las estoy pudiendo resolver.” Y el proyecto termina, nada, trabajando en la emergencia, que por un lado es, ta. Y la parte de educación que fue como una tensión que tuvimos, no trascendía la educación en sí misma sino que tenía como; la visión de esto de capacitación para una salida laboral. Entonces en nuestro proyecto lo que tratábamos era eso, bueno es decir, una cosa es la actualidad un aquí y un ahora para resolver determinadas cuestiones inmediatas, pero también está bueno abrir un pantallazo o un abanico, que la educación no es solamente esto. Que esto te brinda determinadas herramientas para una posible salida laboral a corto plazo eh.. pero que también va por otro lado y fue un poco lo que quisimos enmarcar en el proyecto.  L- ¿O sea que las actividades de ustedes eh.. vinieron más por esto del trabajo y la educación y como, que temáticas fue la que utilizaron, esto, trabajo y educación como temática general. Qué técnicas utilizaron? E8-  Que trascendieron poco el foco que tenían los técnicos, que nosotros lo veíamos como no netamente asistencial de resolver problemas, pero que terminaba siendo por ahí por el poco tiempo que estaban con los chiquilines y la necesidad inmediata que tienen ellos de resolver cuestiones. Entonces bueno, esto es lo que está, vamos a darle, la intención era darle una vuelta de rosca como para que eso trascendiera un poquito más lo que era la inmediatez.   L- Claro, ¿Qué técnicas utilizaron para desarrollar las actividades, que hicieron, que acciones? E8- Ehh.. bien en esto que te digo que brindamos una caja de herramientas, yo tuve la posibilidad de medirlo como en la evaluación también lo hice así, como en dos etapas, por un lado yo estaba acompañando a uno de los chiquilines que estaba haciendo la primera 



experiencia laboral en la Junta Departamental de Montevideo, que fue con el único que tuve contacto desde el inicio, entonces con él se pudo hacer un proceso, el chiquilín estaba; nada en los seis meses de prórroga de la pasantía, eh.. justo estaba esperando un bebé porque su pareja quedó embarazada y demás, y estaba visualizando el que esto iba a terminar en cualquier momento y necesitaba salir al mercado. Entonces con él se pudo lograr hacer un pequeño proceso que estuvo bueno, utilizando la herramienta de confección de un curriculum empezamos a tocar todas las áreas que en el currículum conlleva. entonces en el área de educación hicimos un foco en bueno, ta cuáles son las capacitaciones que él tenía, las formaciones que tenía y demás, de eso que se podía despegar, y a que también podía acceder y que no, que le interesaba y que no. Entonces cada bloque que contiene el curriculum vitae fueron para mí una herramienta para poder abordar con él otras temáticas que nos llevaron a eso, básicamente. y por otro lado en esto de que también nosotros le brindamos esta caja de herramientas a los técnicos, eh...  los técnicos del programa nos iban como facilitando eh..  algunos lugares para poder trabajar con otros con otros de los chiquilines que estaban justo en esta dinámica, bueno, tratando de buscar trabajo, tratando de buscar alguna capacitación para hacer y demás. Eh.. y ahí interveníamos nosotros pero estos casos puntuales no fueron procesuales sino que bueno, modo de taller, la elaboración de un curriculum, ver de qué, de qué cursos de capacitación habían en el mercado en el momento y que se podía hacer, que no. Pero fueron más instancias puntuales que yo no las catalogo como un proceso; si con este chico que de repente tuve la posibilidad de trabajar en la junta.  L- Claro, fue como bueno, tengo un curso acá y ellos te decían tengo este chiquilín para este curso que le va a venir bárbaro.  E8- O al revés, nos juntábamos con el chiquilín a conversar bueno, donde estamos parados y a que queremos llegar. Nada necesito, porque la demanda era esta, necesito, y además no te conocían, necesito conseguir trabajo. Bueno para conseguir trabajo y ahí estaban las líneas, cuales son las lógicas de mercado y demás como para abrir un poquito a que es lo que me estoy exponiendo, de parte del chiquilín que de repente nunca había trabajado en su vida, o eran muy informales, o no, o se resolvían desde otro lugar. Entonces bueno, las lógicas del mercado van por acá, como movernos para conseguir un trabajo, que es lo que tenemos que generar para conseguir un trabajo, como por ahí.  L- Eh..., la duración de estas actividades y la frecuencia de esta, es decir en cuantas veces se hizo, en cuanto tiempo, cuanto tiempo tenia de duración, fue más de un encuentro, fue uno.. E8- Con estos chiquilines que no hubieron proceso que fueron encuentros puntuales, digo encuentros porque no los catalogamos como actividades, sino como encuentros, fueron de una hora o un poquito más. y con los 4 chicos que trabaje por decirlo de alguna manera, fueron, ese encuentro puntual.   L- O sea que en los dos casos fue un encuentro puntual de un día. E8- Con 4 chicos un encuentro puntual de 1 hora aproximadamente cada uno. Y por otro lado este joven que estaba trabajando en la junta departamental de Montevideo acordamos y coordinamos en la junta un espacio semanal para poder trabajar con él un espacio semanal para poder trabajar con él en horario laboral y;  hicimos una serie de 4 encuentros.   L- ¿Mismo en el trabajo del chiquilín? Eh.. ta esto donde se llevó adelante en el trabajo del chiquilín ¿y con estos 4 chicos donde se llevó adelante?  en sus casas.. en el INJU3 E8- En el INJU, en la sede del INJU.  L- ¿Ustedes los citaban y ellos iban? E8- Los citaban los referentes, nos comunicaban a nosotros porque líneas estaban trabajando y nosotros intervenimos ahí.  



L- ¿Y les paso alguna vez de que por ejemplo no se citaran a alguien y les costaba comunicarse con esa persona, que le dijeran no se “vengan el lunes” y el lunes no venía y volvían a agendar y3? E8- Eh; en estos casos puntuales a mí no, porque, porque no era  nuestra necesidad el llevar adelante un encuentro, sino que nosotros respondíamos en determinado tiempo que se llevó la práctica después de presentado el proyecto a lo que entendían los técnicos que estaría bueno que nosotros podíamos intervenir, esa es la diferencia. Son como dos líneas bien diferenciadas, el proceso que hubo en la Junta que en realidad lo gestiones yo personalmente y me acompañó todo el tiempo su referente. y otro era responder a las demandas de los técnicos que entendían por donde podía intervenir.   L- claro, ¿el objetivo ya me dijiste cual era? el objetivo del proyecto, principal E8- si, si queres ahora te los doy escritos y demás, para que los tengas, estaría bueno  L- Dale,  eh.. ¿Cuál fue el motivo por el que se trabajó en base a ese objetivo, fue un poco lo que me decías que fue lo más fácil de abordar no? E8- No sé si lo más fácil de abordar porque ahí nosotros nos interpelamos el hecho de que  estábamos trabajando los mismos que estaban trabajando los técnicos, a lo que a nosotros nos llama la atención al principio que fue, opa, ¿solamente se trabaja esto? o ¿mayoritariamente se trabaja esto? nosotros terminamos como cayendo en ese punto porque esa en realidad es una crítica que nos hacemos. El punto es eh..., en el momento que estábamos sentíamos que la viabilidad iba por ese lado, y si la demanda de los gurises de un aquí y un ahora era esa, bueno ver la manera que era como te decía antes de poder darle un giro y que trascendiera el tengo que ir a buscar un trabajo o el hacer un curso de capacitación para esto ; o brindar otra herramienta  desde otro lugar por lo menos para un pienso de decir, bueno podría ir por otro lado.   L- Bien, podrías describir tu percepción acerca de las acciones que se realizan en el programa y las líneas del trabajo del mismo  E8- Amplio, si, ¿del programa en sí mismo? L- Sí.  E8- Lo que me pasa con el programa es; un poco, primero un poco lo que te contaba al principio, em; me suena a que la metodología que tiene el Programa eh; no se acompasa con los tiempos de la práctica, académicos de la práctica, por un lado entonces se hace difícil el poder estar ahí y el poder pensar en clave educativo social. Primero eso. Por otro lado un punto de tensión que a mi hasta ahora me sigue resonando en la cabeza, es, eh; si bien los objetivos del proyecto explícitos son la restitución de derechos y la no reincidencia, que en un principio nosotros lo vimos lógico que estuvieron de la mano, es una contradicción absoluta o sea el programa está inmerso en un área que es de conflicto con la ley, y; de INJU, y.. y si estamos apuntando a la restitución de derechos ¿por qué está la no reincidencia de por medio? ¿la no reincidencia es en función de que este sujeto que estuvo privado de algunos de sus derechos en algún momento en un centro de privación de libertad, pueda lograr eh, un acompañamiento desde ese lugar?  o en clave de; de; es en una lógica de control social. Entonces esa fue la tensión que a nosotros nos abordó como durante casi toda la práctica, que lo arrojamos en su momento en la devolución y demás, pero sí corresponde a un conflicto social, entonces hasta qué punto es en función a los jóvenes.   L- Y las acciones que realizaban los técnicos  bueno ta esto, tenía que ver más que nada que ver con lo laboral, con lo educativo. ¿Cómo lo describirías vos? ¿Fue más como de acompañamiento?  ¿tiene algo de educativo?  ¿qué era eso de educativo que podía llegar a haber ahí en el medio? E8- ,Eh.. no vi mucho,  mi experiencia y mi percepción. No vi mucha línea educativa, vuelvo a repetir,eh...  la metodología de trabajo que tiene es un proceso de 6 meses de trabajo con los chiquilines donde en mi caso lo que vi con suerte, eh.. cada uno de los técnicos podía 



encontrarse de repente dos veces por mes con cada uno de los jóvenes, entonces, se me dificulta ver un proceso educativo desde ese lugar. Con líneas además que están tendidas de un hilo, porque hay algo de lo vincular que está muy instable, porque los chiquilines están inestables, porque están saliendo de un sistema privativo de libertad, la mayoría en el momento que yo estuve salían de privación de libertad, no habían derivaciones de semi libertad, y claro era todo una lógica nueva. No sé hasta qué punto, si acompañamiento en algunos de los casos, en lo mejor de los casos pero no sé si en clave educativa, sino más bien resolviendo problemas o situaciones que, que eran inherentes a su egreso.   L- ¿Cómo, podemos decir como trabajando ese emergente de necesito trabajo entonces le consigo trabajo y no tanto abordando de esto de “tenemos que hacer un curriculum” entonces te enseño a hacer el currículum  o te enseño.. como que esas cuestiones capaz que no estaban tan visibles? E8- -Asiente con la cabeza-  L- Sí. Bien, bueno esto capaz que es un poco reiterativo que es, ¿Que fortalezas o qué falencias y debilidades consideras que tiene el Programa?  EL programa en sí.  E8- Si, falencias en realidad es esto, me parece que hay un equipo que.. que labura con cabeza, que hay compromiso, que hay una apertura, que ahora es trabaja ahí mismo desde la interdisciplina porque hay psicólogos, hay sociólogos, hay educadores sociales, o sea hay un equipo que está consolidado, que yo lo vi muy abierto y con mucha;. intenciones y ganas de generar cosas. Me parece que los tiempos y la metodología del programa no acompañan a eso y se termina cayendo en esta situación que hablábamos, terminar trabajando sobre la emergencia.  L- Bien, ¿En algún momento de la práctica  en la que, que llevaste adelante, se realizó alguna actividad fuera de, algo novedoso, algo distinto digamos a lo de siempre? E8- Mmm; ¿de parte de quién?  L- De ellos, o sea del Programa en general en realidad E8- Eh.. no, no.   L- O sea siempre fue sobre las mismas líneas y con la misma intensidad, o sea ¿No hubo como algo, una actividad puntual que fuera, que se destaque que puedas decir “pah, esto es novedoso” o algo de eso? E8-  No, en la línea que trabajan siempre. O sea el acompañamiento que siempre esta, siempre esta como, eh, la intención de poder contactar con los y las chiquilinas todo el tiempo, eh.. nada vuelvo a lo mismo esta línea de lo vincular es como muy delgada, a veces se da que se generen procesos que... se puedan aprovechar de determinada manera y otros que no como que tenes que estar atrás; por lo menos eso era lo que veíamos.   L- Pudieron participar en, ¿vos pudiste participar en alguna línea, em en alguna entrevista por ejemplo?   E8- ¿Entrevista? L- En alguna entrevista que les hayan hecho a los jóvenes antes de salir de  privación de libertad E8- Si en la berro  L- Participaron. ¿Y en esas entrevistas, como eran las entrevistas, qué metodología, o que, por dónde, por dónde iba? E8- En realidad la que pude estar presente, era un joven que ya habían ido en una oportunidad a contarles sobre el programa.  Y; y el cual no estaba como muy convencido, fueron en un primer inicio - esto es lo que me cuentan a mí- fueron en un primer inicio a contarle cómo era el programa y si él quería participar, que es voluntario del mismo y; y  había quedado un tiempo 



de espera a ver qué sucedía. Y.. en la que fui yo era la segunda vez que veían al chico y; y bueno nada, de nuevo un poquito contarle sobre la actividad del programa y bueno el joven accedió finalmente a participar por voluntad propia del Programa.   L- Fue una entrevista en sí digamos, ¿Llevaron formularios o este tipo de cuestiones? E8- No. L- No. bueno creo que me contestaste todo en 20 minutos fue3. E8- Verborragia -se ríe-    Entrevista N°9 Fecha: 20/11/2018 Practicante Ed. social   E9- El tema de la metodología y la, nosotros al principio entramos  y estábamos copados, y después empezás a rascar un poco más y decís, bueno; capaz que no es tan. [...] E9-  Nosotros lo hablamos con el Profesor y le dijimos, “Nuestra práctica va a ser una mierda”, por esto, y porque no pensábamos renunciar a nuestro trabajo L- Obvio si E9- Y;. Pero sabíamos que iba a ser una mierda, que nuestra cantidad de encuentros y de posibilidad de actividades era casi nula y ta y termino siendo así. Yo hice 4 encuentros y los 4 con gurises distintos o sea proyecto, ta nada, pero ta.  [...]  L- ¿Empiezo con la primera nomas?  E9-Dale  L-  ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron con los y las adolescentes y jóvenes en el marco de su práctica en el Programa? E9- Bien, emm.. en general fueron siempre entrevistas como para ver cómo iban ellos eh, con su egreso digamos. Y, bueno dependiendo de cada uno, se trataba mucho el tema, se trató mucho el tema de su relación con sus familias y con sus referentes como afectivos, y después sobre todo era el tema de, o en esas entrevistas se trabajaba lo educativo o lo laboral, ese era como el gran centro. Si no estaban estudiando algo como bueno, el proponerles posibilidades de algún curso o de algo que les interesara o de algo que les gustara o demás. Y si no estaban trabajando bueno todo el tema de que les gustaría trabajar, de las posibilidades de trabajo y demás. Em.. y los que estaban trabajando bueno, más de cómo iban en el trabajo y de algunas ideas como para poder sostener; ellos tenían mucho, bueno el tema esté o no se levantaban y no iban a trabajar, o bueno ta, como ayudar todo eso, estaban enfermos; todos los trámites, todo lo más como de trámites o no sé, como de.. si de trámites.   L- ¿Más como asistencialista seria? E9- ahí va sí, eso seria..  Em, dejame pensar, educación y trabajo sobre todo, ta lo de la inscripción a  cursos, trabajos eh.. bueno lo de los referentes familiares. Algunos con hijos eh.. bueno también mucho de la ayuda o el acompañamiento en lo que era la nueva paternidad o maternidad porque en realidad teníamos, trabajábamos con una gurisa. Em.. y ta por ahí seria.   L- Bien, ¿esas fueron las actividades que realizaron ustedes dentro de su práctica? E9- No eso fue acompañando  L- Eso es lo que ellos hacían 



E9- Lo que ellos hacían, ahí va exacto L- ¿Y lo que ustedes hicieron? ¿va lo que vos hiciste? E9- Ahí va, yo trabaje lo que era como, ahí nosotros nos pasaba esto que hablábamos recién en realidad. No queríamos meter nada nuevo porque sabíamos que no entraba, por un tema de que nosotros íbamos re poco, veíamos a los gurises nada y entonces bueno, sumarnos más a los trabajos que ya venían haciendo ellos, entonces eh, nosotros, en mi proyecto particular se encargaba de fomentar que ellos se empoderen como de sus trayectorias educativos laborales. Que sean más conscientes de cuáles son y como que las elijan como verdaderamente. Em.. y bueno y ahí hicimos actividades en las que trabajamos sus intereses, sus motivaciones, el.. más como debilidades y fortalezas. Ahí mechamos un poco con un proyecto que, con una parte del proyecto de mi compañera que era la elaboración de un curriculum y yo mechaba más la parte como de identificar qué cosas podía poner en el currículum que eran más como sus fortalezas y qué cosas estaría bueno no poner para no marcarlas. Y después que ellos pudieran hacer como un proyecto, como un proyecto no, como una planificación de en qué se veían trabajando y que deberían estudiar si era necesario estudiar algo para eso, como más como un eh... pequeño, eh... no se diagrama, no me sale la palabra ahora, tenía un..  L- Sobre la oferta capaz .. o algo de eso E9- Ahí va,  proyectarse como en lo educativo laboral, como en que se veían y ahí el priorizar, porque; esto capaz que yo quiero ser ingeniero pero hay en día si no termine el liceo y necesito plata porque mi familia necesita mantenerse, bueno, capaz que esa no es la prioridad ahora. Pero si es algo que quiero hacer entonces, cómo marcar y ahí en esto de diferenciar. Hay cosas que quiero y hoy no puedo capaz , pero hay cosas que; que voy a tener que hacer ahora porque las necesito, como lograr ir diferenciando ahí entre que cosas tienen que ver con lo que me gusta y que cosas con lo que necesito verdaderamente; en el momento y no dejar de lado ni una ni la otra ¿no? cómo ir como mediando entre esos.  L- ¿O sea que la temática de estas actividades tenían que ver con..? E9- Lo educativo laboral L- Lo educativo laboral  E9- Si, las trayectorias, sí. Las trayectorias de ellos en lo educativo laboral, las previas y las que se proyectan a futuro y lo que estaban haciendo en ese momento   L- Bien, y ¿Qué técnicas crees que utilizaron como para desarrollarlas? E9- Lo nuestro fue siempre entrevista L- Bien entrevista E9- Bien entrevista sí. Eh... charla, no se después usábamos ahí como para; esto que te decía, la .. el tema de algo que mediara como en esa entrevista, por ejemplo el preparar una entrevista de trabajo cuando iban a tener una entrevista de trabajo, era un poco la excusa para tocar estos temas. eh; o el preparar el curriculum o buscar alguna, como;  medio que  llevara a eso y que no fuera como la rigidez de la entrevista, que, que ta que algo nos ayudaba ahí, pero siempre con la entrevista.  L- ¿Y pudieron, pudiste trabajar con más de uno en un momento puntual, o siempre era individual? E9- Eh; de las 4, 3 fueron individuales y una fue de a 2. M; que no funcionó mucho, eh; porque en realidad bueno, los técnicos en realidad los citaron a los dos en ese momento porque lo que íbamos a trabajar le venía bien a los dos. Eh.. que era más esto, como ellos no estaban trabajando ni estudiando era como más de pensarse y de proyectarse. Pero en realidad fue más como que participó un y después cuando terminó empezó el otro, como que estuvieron los dos pero ya después eran pila de gente en la sala, y la sala era un despelote, y uno se calentó, se paró y se fue o sea así termino como la entrevista con uno, y seguimos con el otro. Ta, en realidad fueron más bien individuales.  



 L- Claro, em.. la duración de cada actividad y la frecuencia, o sea cuantas veces, cada cuanto las hacían.  E9- En esto, para mi es interesante en particular lo mío, yo hice un encuentro con cada gurí cuatro encuentros, o sea nunca repetí con el mismo gurí otro encuentro, lo que me impidió o me llevo en mi evaluación de proyecto, ahí lo marco bien como ta, de proceso, nada. O sea una actividad concreta. Igual yo previamente ya lo tenía un poco pensado entonces trate de darle como un peso particular a cada actividad es decir, ta esta empieza y termina en sí misma. Y después si puedo hacer algo más haré, pero no pude, así que ta. Eh... y tu pregunta era?  porque creo que no te la conteste.   L- Eh, la duración y la frecuencia, o sea la frecuencia un encuentro.  E9- Un encuentro y duraban 30 minutos, alguno, bueno hubo uno un poco más largo porque en realidad empezamos en el INJU y después lo acompañe a un lugar que él iba a averiguar por un curso de motos y después fuimos a una plaza. Fue, ese duró como una hora pero fue como el puntual. Que era con un gurí que era con uno de los poco que yo había logrado generar algún vínculo porque lo había visto dos o tres veces entonces ya eran otras las posibilidades. Muchos con los que hice actividades, muchos no, de los 4, 2 de ellos yo nunca los había visto, o sea la primera vez que lo veía era cuando hacia la actividad.   L- Bien, que tuvo un cierre en sí misma  E9- Claro, si  L- ¿Y cómo hacías ese cierre?, ahora pensándolo. O se empezabas la actividad planteando con esto de la entrevista que me decías ¿y cómo llegas como a un cierre? E9- Yo en realidad ahí lo que tendía era como a explicitar digamos, eh lo que, de los objetivos que yo me había planteado, como lo que había salido. Bueno y al final del cierre decir bueno, entonces eh.. pah salió esto, esto, y esto qué fue lo que hablamos en realidad era más de eso cerraba explicitando las cosas que habían salido como para que quedaran claras. Eh.. más, más de ordenar, alguno de ellos se llevaba una lista, anotaba, uno de ellos específicamente, pero después era más de la charla y de “ah, sí salió eso”, y ta ese era más como el cierre de la actividad.   L- Ta, y por ejemplo en esto de lo laboral o lo educativo a futuro que podían ver con ellos, ¿Cómo lo abordabas? o sea salía y quedaba tipo quiero ser, no sé , mecánico. ¿Le dabas como una orientación ? E9- En realidad eso después yo conversaba con los técnicos de lo que había surgido en la entrevista, porque en realidad claro, yo no iba a poder tener continuidad con eso. Entonces si salía algo como nuevo o algo que le había parecido como que estaba bueno seguir, eh.. bueno generalmente íbamos los dos y hablábamos con el técnico, ahí como el cierre le contábamos también al técnico, ta, hablamos de esto y esto y ahí el técnico se encargaría como de; L- De seguir como esa línea E9- Si.  L- Bien, eh.. ¿Dónde se llevaron adelante estas entrevistas? mismo en INJU o en algún lado3 me dijiste en la plaza. E9- Tres en INJU y una caminando del INJU a ACATEL, que es un lugar donde ellos, donde  hacen cursos digo y bueno y varios de ellos están haciendo cursos ahí ahora, va ahora no tengo ni idea, en su momento. Y después en una placita que queda ahí cerca de ACATEL.   L- ¿Y qué te pareció más enriquecedor de esas dos o tres?  E9- No claramente, creo que hay otros..., ah ahí en INJU dos entrevistas fueron en la sala azul donde ellos laburan ellos mismos y otra fue en la sala marrón. La de la sala marrón diez veces más recomendable porque no estaba todo el bullicio de gente, que está ahí pero no está 



participando en la entrevista porque la estás haciendo vos pero en realidad están como haciendo.. ta. El espacio como más íntimo creo que ayudó pila, eh... esa entrevista que tuvimos ahí creo que fue también muy rica. Y claramente con este otro gurí, creo que se me permitió trabajar más por esto que te decía como, la posibilidad que tenía de tener un vínculo previo, que no era la primera vez que lo veía cuando le iba a proponer como algo, y a su vez el entorno ¿no? que hacía tremendo día, que ya había algo planificado que era esto de ir a averiguar este curso, que además nos permitió hablar como de otro montón de cosas, que estaba trabajando;   L- Estaba más como en contexto capaz.  E9- Si   L- Bueno el objetivo de tu proyecto de acción creo que ya me habías dicho3 E9- Eh sí, el de, fomentar el empoderamiento de sus trayectorias socioeducativas laborales. Ahí hay una palabra que me costó que la pusimos en discusión muchas veces con mi profesor que es el tema del empoderamiento. Porque en realidad es una palabra hoy en día muy, no sé la palabra técnica para decirlo pero, como que la usa todo el mundo y para todo. Aunque en sus orígenes si tenía mucho que ver con esto de , de bueno del, del hacerse cargo de, reconocer, el elegir, ta. Ahí hay un fundamento teórico que está bueno que es en el que yo me base y no en el más empresarial que es el que se usa hoy el empoderamiento.   L- Si, es como3 nosotras usamos autonomía en ese momento y obviamente tuvimos que fundamentar en esto de, bueno, ¿uno es autónomo todo el tiempo? E9- Claro ahí va si, eh.. los grados de autonomía.  L- Ahí esta, pero iba por ese lado.  L- ¿Cuál fue el motivo por el que se trabajó en base a ese objetivo puntual. Qué fue lo que te llevo a trabajar en ese objetivo? E9- Eh bueno, esto que te decía al principio, nosotros estábamos re trancados , no sabíamos por dónde sacar el proyecto. O sea de verdad, era, ¿Que hacemos acá?. Y ahí fue que nos planteamos bueno, trabajemos algo que ya se esté trabajando, para sumar, pero desde otro lugar. O sea, buscar cómo posicionarnos o dar una mirada que sea distinta. Ahí fue que nos centramos en esto del enfoque de derechos. Como.. ellos ahí nos planteaban que tenían como dos objetivos como más allá de los escritos que eran la restitución de derechos y la no reincidencia. Con todo lo polémico que eso nos generó y las discusiones eternas, dijimos, bueno, pensemos en la restitución de derechos exclusivamente y con este enfoque trabajemos algo que pueda sumarles y no ser como una carga que llega a “Ah, quiero hacer mi proyecto de circulación”, Y Ellos ven una vez cada dos semanas; Para mi está demás un proyecto de circulación porque es re enriquecedor. Pero ellos que se ven cada dos semanas con los chiquilines, una de esas te la van a dar a vos para que hagas.. es como re exigente y nosotros tampoco teníamos tiempos como para ir a pedir, creo que iba por los dos lados. Entonces dijimos bueno, hacemos algo, quizá tenga menos valor para nosotros en cuanto al montón de cosas que se  podrían trabajar; pero que entendemos que pueden tener algo de lo educativo social y ta no por eso tiene que ser trabajado como desde el enfoque se le da que siempre es como ta el mismo y eso “vos tenes que trabajar porque sos mayor de edad y tenés que sostener a tu familia y tenes que estudiar para poder trabajar” Entonces ya no es educación, es capacitación, eh.. ta como todo eso. NO sé si te contesté, yo me enredo y. L- Si, me contestaste.   L- ¿Podrías describir tu percepción acerca de las acciones que se realizan en el Programa y las líneas de trabajo en la misma, es decir tu percepción sobre el programa en general.? E9- Yo creo que es un programa muy interesante, o más que interesante, necesario. O sea, eh.. necesario que haya gente que pueda acompañar esos procesos que son tan difíciles. Eh; 



pero a su vez, claro me genera mucha como;  pregunta el que, siento que no hay nada de lo educativo que pase ahí. Ese es como el gran punto y lo que me propongo más al final que era bueno, cómo hacer de esto algo de lo educativo. Eh.. creo que es un programa que termina siendo asistencial por más que no sea su intención. También entiendo eso, hay, de los técnicos yo veía buena voluntad, como ganas, pero hay como una emergencia también que muchas veces los llevaba como a eso, pero a su vez también entiendo que no podemos estar cayendo en eso por la emergencia porque entonces no estamos haciendo nada de lo educativo. Ta, creo eso, que es un programa híper valioso pero que ta, que el enfoque que se está dando.. le falta.   L- Ta, y esta capaz que es un poco reiterativa ¿Qué fortalezas y falencias consideras que tiene el Programa? E9- Si, eh.. creo que el tema de los recursos es una fortaleza, es un programa con muchos recursos. Eh;  esto, la formación que tienen los técnicos me parece que también es como muy valiosa, que es muy diversa, es como un grupo muy interdisciplinar, eso para mí esta demás. Eh.. quizás una debilidad es que si bien es interdisciplinar termina haciendo cada técnico su chacrita, en vez de, porque al ser referido-referente, ta, la socióloga le da su enfoque; si bien comparten en la distancia de enriquecerse mutuamente es como poca, entonces pierde un poco lo bueno que era esto de la interdisciplinariedad.  Eh; fortalezas debilidades; em; Bueno para mí la metodología esto del referido-referente yo lo veo como una fortaleza me parece que ayuda al trabajo con estos gurises, em.. toda la red interinstitucional que generan me parece espectacular, como esa capacidad de ver todo lo que hay a disposición del otro. Em; bueno debilidades ya te dije lo educativo, la , la poca presencia de lo educativo y.. y capaz y ahí sería otra discusión pero, sí muchas veces esto de la supervisora y la coordinadora del área de conflicto con la ley, como que muchas veces se bajan unos lineasos que capaz que yo no estoy como muy de acuerdo, eh.. claro y ahí, pertenece al área de conflicto con la ley, que fue un convenio entre el ministerio del interior... ta entonces ya es como turbio como el lugar desde donde provienen las lógicas, eh.. que ta, que van bajando línea, digo, pasito a pasito por cada uno de los superiores, y ta, y  eso lo veo como una debilidad, el lugar donde se ubica institucionalmente, como su origen.   L- Que ahí termina en el objetivo que termina ¿no? E9- Claro, exacto, en esto de la no reincidencia, que termina siendo un foco que se les pide y que la mayoría de las herramientas que se les dan para utilizar también ellos ahí nos mostraban unas entrevistas y unas como estructuras de entrevistas y unas formas de determinar factores de riesgo y no sé qué, híper tecnicista, fuerte. Y; y que ta que son las herramientas que le dan a ellos para laburar y que les hacen llenar. Lo mismo que esto, el SMART, la base de datos que tenes que llenar esa del MIDES, de cada gurí, cada momento, entonces termina siendo un laburo de escritorio, de horas llenando cositas, que ta.   L- De eso te iba a preguntar, el tema del.. em.. esto que vos nombraste, cuando hacen las entrevistas como desde qué enfoque está esto de los factores de riesgo, si se siguen utilizando como tal o si es una herramienta que ahora se está tomando pero no sé, no sé cómo lo están haciendo ahora.  E9- Eh según, cuando nosotros entramos, ellos estaban, ellos tenían esta entrevista que era de no sé dónde, de chile creo que era.  L- Si de Pantoja.  E9- Ahí va, y ahí tenían otras que le habían dado unos psicólogos, y estaban buscando un punto medio entre ellos. Pero lo que es seguro, lo que yo tengo en mi memoria es que ellos tenían que determinar, o sea más allá de la herramienta que se usen, cuando ellos van a generar el proyecto educativo, tienen que tener determinados factores porque en función de eso es que van a hacer también su proyecto. O sea, ta. Eh; era un tema que se hablaba todo 



el tiempo, no es un tema que se haya dejado de lado. Si bien ellos mismos planteaban esto, que la entrevista que les había pasado era como muy cerrada y que querían buscar formas de ampliar un poco más como esa mirada.   L- Ahí esta. Pero más allá de la metodología que tuviera la entrevista que fuera cerrada o abierta, ¿siempre llegaban como a  “tenemos estos factores de riesgo y tenemos que trabajar sobre eso en el proyecto?   E9- Si, yo no sé si lo explicitaban con ellos como factores de riesgo, creo que lo hablaban más en el equipo; y con ellos era más “bueno, si vos sabes que estar en tu casa te va a hacer mal, vamos a buscar una pensión.  L- Sí, sí. Si, con ellos era más indirecto. Pero se basaban en factores de riesgo para hacer el PEI,  finalmente estaban ahí igual. E9- Si, que siempre se habla de que se elaboraba con ellos. Yo nunca vi mucha elaboración con ellos, digo creo que iban ellos y les planteaban “che te parece si trabajamos esto, esto  y esto” y el otro le decía “si”, ta.   L- Claro, sí. ¿Con el tema de los cursos por ejemplo, los cursos pagos? E9- Bueno, con eso todo un tema. A mí me pasaba esto de la , la imposición indirecta ¿no? eh.. a mí me pasó con una de las gurisas que yo hice una de las entrevistas eh, habíamos ido a su casa la semana anterior, y ella quería estudiar algo de cocina y ahí uno de los técnicos sabía que empezaba “maestro pizzero” en MAPA, dos semanas después, “ah mira está el de maestro pizzero de MAPA, pa, pa, pa” y la gurisa “ah sí qué demás no sé qué”, ta. La semana siguiente me junto con ellos y digo “Ah ta cocina nose que, ¿y que te gusta de la cocina?” haciéndome el boludo, lo habíamos hablado, “No a mí me gusta más la parte de pastelería no sé qué”. empezamos a buscar y había un curso de pastelería en MAPA no sé qué, ta le muestro no sé qué, ta que además, le digo “te acordas que la semana pasada habíamos hablado con el educador en un momento” me dice “si pero la verdad eso no me copa mucho.. me copa más esto”, claro y ahí yo pensaba esto ¿no? como bueno, cuanto; como yo sé que empieza en dos semanas y te quiero estudiando te voy a decir que ta, maestro pizzero, aunque vos lo que te gusta de la cocina es la pastelería. Ta, no sé, ahí.. eso fue un, digo algo, un momento como bien evidente de que indirectamente,  y yo no creo que con mala voluntad, creo que ta, por falta de reflexionar sobre qué le estoy diciendo al gurí cuando le digo esto que, “ah pero él me puede decir que no”. Si; pero le estas ofreciendo pagar un curso y no sé qué ta, es como que..   L- Bueno a mí me pasaba un poco esto con los cursos de que era, “bueno mira tenemos,  te puedo ofrecer el de electrotecnia, mecánica”, no se cosas así, y era como “de esto que tengo acá, ¿qué te gusta’ “y no se capaz que construcción y mecánica” “ah bueno ta entonces lo demás lo descartamos, bueno lo descartamos” Bueno, vamos a buscar algo que tenga que ver con esto. Peor era como ta, de lo que yo tengo que te gusta  E9- Claro, no ahora creo que son un poco más abiertos, están logrando hacer convenios con pila de instituciones y ta esto de la plata que se les da.. eh creo que una gurisa; esta gurisa, terminó haciendo un curso en “el gato dumas” eh, de, pastelería y no sé qué. Bárbaro, digo, nunca se había hecho, ahora hay pila de experiencia creo yo de ir a buscar como eso en concreto a algún lado. L- Claro  E9- Si es verdad que es un buceo que hace el técnico y en generalmente la charla es con el gurí “¿qué te interesa’, “Bueno esto” y después va el técnico y le dice “Mira, lo que hay pa esto es esto” No hay búsqueda conjunta, no hay una puesta como en común de opciones, eso no. 



Siempre es, se llega, “che tal quiere hacer no sé qué, ¿alguien conoce algo de esto’” y ahí algún técnico tira algún pique y bueno y con eso el oro se revuelve y..  L- Claro, ¿y con el tema del curriculum? por ejemplo, ¿hacen curriculum? E9- Hacen curriculum, pila, pila, todo el tiempo. Y son.. lo más básico de.. hasta el diseño básico no sé. No, hacen, si hacen curriculum, llenan como datos y ta. No hay un; un momento para hacer el curriculum leyendo, conociendo, que implica, porque se ponen los datos, por qué, no el curriculum es: dirección, número, eh “¿tenes los certificados de las cosas que hiciste en privación de libertad?”, “si” “Bien, entonces lo anotamos” va, bien lo anotamos, fin.   L- O sea, el gurí está ahí, pero el que escribe es el educador 3 E9- SI  L-Y.. ta. E9- Y le pide los datos  L- Y le pide los datos él se los da y los escribe y eso es hacer un curriculum en conjunto E9- Si, bueno es más estuvimos eh, uno de los pequeños pasos que dimos es “haga su curriculum, nosotros te damos una mano”. “Ah ¿que pongo acá?”  Tal cosa, tal cosa. Eh; que es una boludez, pero al menos que agarre la computadora. Los gurises si hay algo que saben es usar la computadora.  L- Si obvio y que capaz que le puede surgir dudas de eso, yo que sé. Estas poniendo y te dicen “ha ¿y que es... -no sé, por tirarte- la credencial?” E9- Ahí va, sí. Si, sí.   L- Porque capaz que nunca la tuvieron tampoco. Bien  ¿las áreas que más se trabajaban ahí en lo que vos estuviste, que fueron? Eh, lo laboral y.. E9- SI, pero hicimos una cartografía sobre eso de.. la cartografía viste del segundo trabajo la hicimos sobre eso. Sobre cómo era la distribución entre las tres fases, o sea previa a egresar, la fase previa a elaborar el proyecto y la fase del proyecto; y las distintas áreas que se iban trabajando. Y educación y trabajo, pero, le hacía no sé, el 90% era educación y trabajo. y el otro 10 era, nadie: participación, recreación y cultura. Em.. vivienda si salían de INISA con algo de eso, em.. después referentes afectivos iba creciendo a medida que avanzaba el tiempo como del proceso. eh; ¿qué otras áreas había? vivienda, educación y trabajo, referentes afectivos, ah red de protección si, que eran los documentos,  2 o 3, tampoco muchos, eh.. y me falta uno.   L- No sé cuál era, yo tampoco me acuerdo E9- Bueno, pero que no se trabajaba mucho.   L- No se trabajaba mucho. Me queda solo una pregunta que ahora me estoy acordando, Ehh, ¿Lo que estuvieron ahí, siempre se trabajó como en esta rutina se puede decir, o vieron, llegaron a presenciar como alguna actividad como fuera de lo de siempre. Algo que digas, “Fah esto se destacó porque no se hace nunca”  E9- No  L- No. E9- Dejame pensar, eh; no. No. Creo que no sé, las inscripciones al TOL, era como algo, “ah venía el TOL” El Taller de Orientación Laboral del INJU y los inscribían a todos al TOL. Y ta, en algún momento bueno, van a tener una actividad que fuera una semana todos los días, era como llamativa por eso, pero; no, no.   L- ¿Y por parte de los técnicos algún taller alguna actividad, algo puntual no sé, una salida, nada?  E9- Nada L-Nada. Bueno, hasta ahí. Corto nomás esto, si sé cómo. 



                                                                                                                                  TABLA 1

TEMATICAS METODOLOGÍA 

N° Ent. ÁREA ESPECIFICIDAD ACCIONES EDUCADOR ACCIONES JOVEN FUNCION
OBJETOS/        
MEDIACIONES 

1

Salud -Consumo                      -Asistencia 
psicologica                   -Médico 

-Coordinar con centros de salud                                   -Gestionar acceso a 
tratamiento                       -Realizar infomres para intituciones de salud           -Ir 
a centro de salud                                                              -Entrevistar al medico 
tratante o psicologo                   -Coordinacion telefonica (coord. hora)    - Q 
Flow: formulario para realizar registro de acciones con el/a joven 

Llevar adeleante los objetivos del 
programa

NO

educacion -Cursos -Involucrar con cursos                                   -Buscar cursos                                                               
-Indagar en el interes del joven 

participar, buscar, proponer, realizar/hacer en 
conjunto con educador/a     involucrarse con 
el lugar, investigar el curso

familia - Preaparar a la familia para el egreso 
del/la joven 

-Contacto con la familia (telefonico y visita),                                         -Observar 
ambito en le que va a vivir el joven                                  -Preparar a la flia para el 
egreso                                                                      

llamar a su familia 

recreacion  

trabajo Buequeda de empleo -Generar curriculum                                                      -Preparar al joven para 
entrevistas (lo corporal, relacion ante preguntas, bajar ansiedades, adquisicion 
de conducta, "venderse", como vestirse, "cosas basicas de higiene, dar buena 
impresion)                                               -Busqueda de empleo                                    
-Preparar carta de postulacion                                                            -Preparar al 
joven para la busqueda de empleo                                                                         
-Preparar al joven para la frustacion                                                       -Generar 
correo electronico                                                  -Seleccionar ofertas                                      
-Imprimir cv                                                                                             -Guiar.

transversalemnte se trabaja el 
delito

Objetivo prinicpal: "que los jovenes no 
reinicdan"

-Elaborar proyecto educativo                                                               -Ejecutar 
fondo economico                                             -Pagar cursos                                           
-Generar documentacion basica                                                          -Verificar 
que la documentacion este al dia                                     -Observacion de 
autoevaluacion                                                                                       -
Insistencia al joven                                                           -Seguimiento del 
educador y del programa al joven                                                                                 
-Realizar informe de egreso (cuando culmina el proceso)

- Asistir                                                     -
Realizar autoevaluación

2

salud acompañamiento en consultas medicas

educacion anotarse a algun curso

tiempo libre y recreacion Presentar el programa al/la joven, construir los objetivos del proyecto, proponer 
herramienta de autoevaluacion,  realizar el proyecto, trabajar el delito, realizar 
entrevistas, tramitar documentacion y acompñar tramites, acompañar en el 
proceso de busqueda de empelo, orientar la busqueda de empelo, realizar 
Curriculum, llevar a caho los objetivos del proyecto, realizar cierre del proceso.

habilitar, pensar, pensarse, analizar, realizar 
autoevaluación, tener volunatad y deseos.  
Asisitir al INJU, plnificar en conjunto, armar cv 
en conjunto

Acompañar, facilitar los procesos de 
autonomia, y trabajar para el objetivo 
del Progrma que es la "no 
reincidencia" 

Entrevista en papel de 
autoevaluación, pc 
impresora

trabajo Planificar, pensar con el joven, pensar pasos a seguir, armar plan de accion, 
coordinar, orientar, motivar, insistir, acompañar

familia tramitacion de reconocimientos de hijos.



                                                                                                                                  TABLA 1

METODOLOGÍA EDUCATIVO TIEMPOS LUGARES COORDINACIONES

TECNICAS EVALUACIÓN SI/NO POR QUE 1° ACCIONES
DURACIÓN POR 
INSTANCIA 

DURACION POR 
SEMANA LUGARES OTROS ACTORES 

- Reuniones/ encuentros                                 
-Entrevista de presentación del 
Programa                      -Entrevista 
derivada del ASSET                                                                                                       
-Entrevistsa motivacional                                               
-autoevaluacion 

De proceso Si Porque tienen una 
finalidad, "especificmente 
no se por que"

8 entrevistas, 2 meses, 1 x 
semana 

INJU Programa trabajo protegido

territorio (comunidad)

 policlinica del barrio

1 vez por semana o cada 
15 dias 

autoevaluación De proceso si porque se enmarcan en un 
vincuo educativo entonces 
todo lo que se haga con el 
joven va a ser educativo. 

entrevistas, transferencia* son  
entrevistas abiertas

entrevista motivacional 

Entrevistas dirigidas (cuando se 
trabaja algo especifico como el 
delito),



                                                                                                                                  TABLA 1

COORDINACIONES FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVACIONES

REDES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Instituciones de salud:                    
-ASSE                          - R.
A.P: Red de Atencion 
Primaria                                      
-Hospital Maciel                                           
-Portal Amarilo                                                         
-Psicologo 

programa nuevo que crece nuevo Objetivo proncipal: Que los jovenes no vuelvan a riincidir p.1  Existe obj gral y 
especifico del proyecto ind. 

-MIDES                                                 
-INISA                          -
Empresas de Trabajo

poblacion no tener herramienta 
especifica definida 

Deberia conocerse al joven 2 meses antes de q egrese pero no siempre pasa a veces 
no sepuede coordinar y llegan tarde. derivacion de INISA

fondo economico no hay apoyo economico 
para buscar tecnica 
especifica 

Casi nunca el PISC presenta el programa al joven ni lo traspasa al mismo (por no 
decir nunca). 

Historia y modificacion de los tipos de entrevistas como herramienta metodologica p.7 

las entrevistas de autoevaluacion: identifican situaciones que serian "un problema" 
que le llevaria al/la joven a cometer delito (vinculado a factores de riesgo)

smart: egreso, desistido, baja porque no quiso acompañamiento o por reincidencia

equipo de trabajo 
(intancias de pienso, 
habilita cuesionamientos, 
problematiza) Reuniones 
de equipo semanal, 
Herramientas especificas 
(las que hay)

Herramientas, 
capacitaciones, acceso 
real a los recursos (no hay 
cupo, no hay lugar), 
cuantitativo, el smart, se 
basan mas en los numeros 
finales que en el proceso. 

Anteriormente se usaba el ASSET como guia, era una herramienta metodologica para 
medir factores de riesgo. ahora se utiliza en vez de esto la AUTOEVALUCACION: lxs 
jovenes identifican que cosas significan un problema para ellos/as y si puede influir en 
que cometan una infraccion, disparador para pensar el delito.  En base a esta 
autoevaluación se definen los factores de riesgo y en base a estos el objetivo de cada 
proyectio, se arma el pryecto en base a esto. 

*"Tiene que ver con la psicologia, no con la ed social" p.6 Van surgiendo en el relato 
del joven cosas a trabajar. Las cosas que van viviendo en su vida cotidiana que son 
importantes trabajar.  relato que acontece en el mometo sin previa planificacion 

la entrevista motivacional surge la capacitacion con liria ortiz y es sobre la 
reestructuracion cognitiva. esta se toma como metodologia propia del programa 

Áreas trabajadas de mayor a menor:                       1 trabajo                                                                        
2 educacion                                                            3 salud                                                                      
4 familia                                                                         5 tiempo libre                        

"Nosotros tenemos un rol claro que es el facilitador y el educador por decirlo entre 
comillas yo no soy educadora pero tengo ese rol y el vinculo es educativo entonces 
las actividades siempre estan en ese marco" p.9



                                                                                                                                  TABLA 1

TEMATICAS METODOLOGÍA 

N° Ent. ÁREA ESPECIFICIDAD ACCIONES EDUCADOR ACCIONES JOVEN FUNCION
OBJETOS/        
MEDIACIONES 

3

Educacion Se indaga sobre las 5 areas mas el delito(es el vinculo con el delito,como fue el 
proceso de provacion para el joven, si presento alguna dificultad, situacion a 
nivel de educacion.)Realizar entrevistas, acompañamiento de actividades 
(busqueda de lo laboral, como es la presentacion, como se realiza la busqueda, 
donde y de que forma acceder al trabajo), construir juntos, brindar herramientas, 
coordinar con el joven, asesorar sobre omnibus, presencia activa en la tarea, 

Buscar, asisitir, coordinar encontros con el 
educador 

Acompañamiento de un proceso 
relacionado al proceso socioeducativo 
de los jovenes que egresan de 
privacion. 

computadora, espacio 
para poder trabajar

trabajo busqueda de  ofertas educativas (preguntar o averiguar en distintas 
instituciones)

participa (se arma en conjunto el proyecto) correo electronico

salud acompañamiento a consultas medicas, (mental y fisica) identificar que cosas son importantes que 
esten en un cv, se estimula a que el joven 
comlete el formato con sus datos 

se trabaja el cv dobre un 
formato 

recreacion actividades relacionadas a la situacion familiar, 

familia acompañamiento en tramites, presentacion en instituciones, busqueda de 
cursos, presentar cv, participar en INJU. 

 proyectar planificacion, planificar, buseuda de informacion

4

-presentacion del progerama                                    -promover el interes de la 
participacion                                             -Articular con institución derivante y 
otras instituciones que forman parte del proceso                                    -preparar 
y acompañar el egreso                                                           -realizar acciones de 
cierrre del proceso                                           -derivar a otros equipos                                                                         
-entrevistas personales                                                        -coordinaciones 
institucionales                                           -conocer instituciones                                                                                
-acceder a beneficiosy servicios                                                                 -
tramitar documentacion                                                                -entrevistas con  
las familias                                                  - activar el ser sociocultural del 
adolescente circulación                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- construccion del proyecto individual de o la joven                                                                      
-transmicion de contenidos esecificos de fomracion                                                               
-actividades de acompañamiento                                                                                          
-acercamiento al centro dentro de privacion de libertad                                         -
promover los derechos de los sujetos                                                                                           
-reparar                                                                                                                             
-actividades de inslusion                                                              -promocion al 
cambio                                                                                         -prevencion de 
riesgos y daños                                                                                                   -
identificar consecuncias                                                                              -
mediacion con el entorno                                                                                     -
mediacion con la familia                                                                                                                                                                                                      
-promovert la humanidad dentro del sujeto                                                                              
- activar el ser                                                                                                                              
- cuidados de la vida                                                          -trasmisión de 
contenidos                                                                                                          -
desarticular las logicas con las que viene el joven                                                                       
.-respetar sus tiempos                                                        -proponer                       
-deconstruir discursos 

- pensarse en un egreso                                    
-pensarse en un cambio                                 -
experimentar                                        -
transitar por cuestiones nuevas y distintas                                     
- pensar "algunas cosas"                                        
-generar opinión                                             -
toma de decisiones                                                        
-aprender a transitar de certa manera

El contacto directo con los jovenes y el 
acompañamiento del proceso de cada 
uno de los participantes

salud -salud sexual y reproductiva                                                     
-promocion del acceso a la salud                                                
-uso de sustancias

educación promover el seguimiento de los 
intereses



                                                                                                                                  TABLA 1

METODOLOGÍA EDUCATIVO TIEMPOS LUGARES COORDINACIONES

TECNICAS EVALUACIÓN SI/NO POR QUE 1° ACCIONES
DURACIÓN POR 
INSTANCIA 

DURACION POR 
SEMANA LUGARES OTROS ACTORES 

Entrevistas (esturcturadas, 
entrevistas abiertas (no tan 
estructuradas) 

Dersde la supervicon del 
programa a fin de año se 
hace una devolucion del 
año de trabajo, se piensa 
en el proximo año en que 
actividades porner el foco 

si "todo tiene que ver con la 
forma en que vivimos y en 
la que estamos en este 
mundo" acceder a 
herramientas, entender 
nuestro cuerpo, que cosas 
son saludables, brindar 
otra mirada, sobre lo que 
les pasa o como se 
sienten. 

4 entrevistas privacion de libertad

al cierre, evaluacion oral 
sobre como se sintieron. 

INJU 

Cada educador utiliza su metodo de 
evaluacion*

ámbito familiar

-Entrevistas  de motivacion al cambio                    
-Encuentros individuales                                                           
-guia de preguntas (tomando el 
ASSET)                              -trabajo en 
red                                          -trazado 
de cartografias                                               
- trabajo individualizado                                                                                                                  

SI "Las acciones son 
educativas"  "El transito 
por el Programa implica 
como ciertos aprendizajes 
y movimientos en la 
persona que son 
educativos y que además 
modifican el tránsito social. 
De ahí viene el socio 
educativo...."  p.11                                                          
"las acciones son 
educativas"  p.11                                                  
"yo creo que sí que se 
parte, auqnue sea desde 
uina entrevista porque en 
realidad vos tenes dos 
personas en distinto lugar 
y que en realidad estan 
poniendo en juego 
contenido sea del tipo que 
sea." p.11

- Equipo derivante                   -
Barrio                                      -
Familia 



                                                                                                                                  TABLA 1

COORDINACIONES FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVACIONES

REDES FORTALEZAS DEBILIDADES 

-INEFOP                              
-MIDES                            -
INJU (TOL)                                    
-Instituciones



                                                                                                                                  TABLA 1

TEMATICAS METODOLOGÍA 

N° Ent. ÁREA ESPECIFICIDAD ACCIONES EDUCADOR ACCIONES JOVEN FUNCION
OBJETOS/        
MEDIACIONES 

autonomía

vivienda

trabajo

delito

5

delito vinculo  con la privación de libertad -trabajar la restitucion de derechos                                         -insercion o 
reinsecion social                                               -Trabajar el ejercicio pleno de 
derechos                                               -trabajar el proceso de vinculación y 
revinculación  de cirulación social                                                                        -
insercisón o continuidad educativa o laboral                                                                
-Pensar en actividades recreativas y deportivas                                         -
Promover el desarrollo de aprendizajes y habilidades sociales                                                             
- contribuir a los proces de vinculacion familiar y establecimiento de domicilio                                                             
-redes vinculares                                       -intervenir sobre factores de riesgo que 
los exponene a situaciones de conflicto y posible reincidencia                                                          
-"poner sobre la mesa" el vinculo con la infraccion                                                       
-trabajar el delito                                           -facilitar el acceso a la red de 
protección social                                                                                         -facilitar 
el accesoa prestaciones y servicios                                                           -acceso 
a redes locales y del ministerio u otros ministerios.                                                                                                                                                                                                        
-motivar                                                                   -tener en cuenta su voz, 
interes, su moemento                                                                                                        
-promover el transito por el programa                                                                             
-fijarse metas para realizar con el joven                                      -realizar 
acuerdos entre las partes                                                                                                                                           
-mirada integral                                                                               -articular entre 
instituciones (ofertas educativas, ofertas de salud, propuestas laborales)                                                                                                 
-trabajo en equipo                                                             -creacion del proyecto                                                                                              
-realizar compras enmarcadas en el proyecto del/la joven junto con el/ella                                                                                                 
-registro  de acciones y organización                                                                   

-protagonismo activo y voluntario                                             
-realizar acuerdos entre las partes                                                   
-problematizar e historizar su propio proceso 

acompañar al joven en el retorno de la 
salida de privación de libertad 

-local                        -
telefonos, (uno por 
educador)

autonomia

educacion  -promover espacios de formación y capacitación  

trabajo -facilitar el acceso a formacion y capacitacion educativo laboral

salud parte emocional, consumo, - brindar informacion al joven y la familia sobre: consumo, salud, cuidado 
personal, efectos de privacion de libertad.



                                                                                                                                  TABLA 1

METODOLOGÍA EDUCATIVO TIEMPOS LUGARES COORDINACIONES

TECNICAS EVALUACIÓN SI/NO POR QUE 1° ACCIONES
DURACIÓN POR 
INSTANCIA 

DURACION POR 
SEMANA LUGARES OTROS ACTORES 

trabajo singularizado, proyecto 
individual

si El protagonismoa activo y 
vpoluntario del/la joven no 
tiene porque venir dado y 
ahi está la riqueza de la 
intervencion 
socioeducativa }, en el 
mano a mano, en medir 
siempre la intencionalidad 
educativa. 

2, 3 meses antes "un buen rato" 1 encuentro semanal  (o 2) -INJU                                      
-Domicilio                                 
-espaco de trabajop del/la 
joven

-JER                                -INJU                             
-INAU                                  -
MIDES                                             
-coordinacion del área de conflicto 
con la ley                                                 
-INISA                                                       
-PISC                                  



                                                                                                                                  TABLA 1

COORDINACIONES FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVACIONES

REDES FORTALEZAS DEBILIDADES 

instituciones publicas y 
privadas                               
-NODO educativo                                                   
-RAP       -Propuesta 
educativa de áreas 
pedagógicas                        
-Policlínicas de primera 
atención                                           
-atencion especifica en 
salud mental                                  
-consumo                                                                   
-la BARCA

- revision y apertura del 
equipo y programa                                           
-contrucción permanente                        
-conciliación                                    
-construcción colectiva                              
-revisión como práctica                                    
-consolidar el programa                                           
-contratar nuevos recursos 
humanos                                                              
-calidad profesional                                                                       
-instancias de formación 
(seminarios, posgrados, 
espcializaciopnes, 
capacitaciones, grupos de 
discusión, intercambios 
metodológicos)                                                        

-El trabajo tiende a 
tornarse muy individual               
-gran numero de 
referencias por educador 
(10 a 12)                           -
conseguir lugar para las 
intervenciones de salur}d 
especializadas                                              
-alcance territorial                                                                            
-el acuerdo de lineas de 
trabajo a veces no esta tan 
claro por la permanente 
construcción lo que lleva a 
cada educador aborde a 
su manera                                                                                                                                                                                                       
-reforzar la respuesta 
material                                                                 

"yo creo que salud es lo que más se repite por un lado o por otro ahora pensando la 
respuesta en voz alta" p.9



                                                                                                                                  TABLA 1

TEMATICAS METODOLOGÍA 

N° Ent. ÁREA ESPECIFICIDAD ACCIONES EDUCADOR ACCIONES JOVEN FUNCION
OBJETOS/        
MEDIACIONES 

6

proteccion de derechos propiciar procesos de autonomia - Llevar adelante los procesos de acompañamiento                                                   
-Constracción del Proyecto                                     -llevar adelante las 
actividades con los/as jovenes, y la planificación del proyecto y actividades                                                                       
- registro de actividades                                            -registos de todos los 
movimientos que tiene el/la joven en relacion al Programa (baja, egreso, 
beneficiario)                                  -realizar derivaciones                                                                                              
-realizar referencia diecta con el supervisor de cada joven que este con pasantía 
laboral                                             -notificar al area y al PISC los 
acompañamientos laborales                          -tomar derivaciones                                      
-realizar entrevista con educadores referentes del PISC                                                          
-contactar con los técnicos de los centros de privacion de libertad                                                      
-acceder a la carpeta                                      -tomar contacto con el/la joven                                                                                    
-presentar el programa                                                         -ponerse en contacto 
con la familia                                              .-entrevista  al nucleo familiar previa al 
egreso del/la joven                                                 -formulacion de objetivos                                                       
-generar acciones especificas                                             -realizar 
coordinaciones institucionales y redes focales                                                          
-obtener documentacion                      -asegurarse de que los y las jovenes 
tengan prestaciones                                                                -tener en cuenta los 
intereses del joven                                                                              -realizar 
informes                                                                               -Consturir un vinculo 
de confianza                                                                                        -entrevistas 
individuales                                                                                             

-problematizar la vida cotidiana                                
-Analizar sus acciones y reflexionar en base a 
ellas                               -decidir                                  
-hacer                                                   -
moverse                                                             
-tomar protagonismo

-Llevar adelane la metodología de 
acompañamiento que tiene el 
Programa. 

Delito Conocer el contexto de vida de los 
jovenes, conocer la trayectoria delictiva, 
la historia de vida en relación al delito. 
Pensar factores de riesgo y protección 
en relacion al delito. saber sobre el 
contexto de vida, la familia, el barrio  asi 
como "cosas" que afectan directamente 
enla vinculación con las trayectorias 
delictivas.                                                                                                                                                                             
-propiciar procesos de autonomia y 
trabajar para el análisis de la 
vinculación con el munod del delito 

Educación y trabajo -acompañamiento en cuanto a lo laboral especificamente                                       
-inscripciones educativas                                                                                 -
búsqueda de empleo                               -realizan en conjunto con el/la joven 
curriculum vitae, carta de presentacion y búsqueda de empleo

registrar pasos de como hacer un cv computadora

Salúd -Acompañamiento en relacion a atenció en salud

Familia

Circulación social receativo, circulación social y ejercicio 
de la ciudadania

-que el/la joven sepa que omnibus que se tiene que tomar                                                            
-acceso a documentacion y prestaciones                                                        - 
acompañamiento para el reconocimiento de hijos

vivienda



                                                                                                                                  TABLA 1

METODOLOGÍA EDUCATIVO TIEMPOS LUGARES COORDINACIONES

TECNICAS EVALUACIÓN SI/NO POR QUE 1° ACCIONES
DURACIÓN POR 
INSTANCIA 

DURACION POR 
SEMANA LUGARES OTROS ACTORES 

-Entrevistas semi-dirigidas (abierta 
semi-dirgida)                                        
-trabajos individualizados                                                           
-entrevista motivacional                                                                                 

SI -"Hacer transitar al sujeto 
por pasos que necesita 
para acceder a 
determinado trámite... hay 
hay algo como el ejercicio 
de la ciudadania, el 
ejercicio de la toma de 
deciciones que es bien 
educativo" p.9 -"aprender 
como a cada vez 
manejarse como de forma 
autonoma"  p.9         -"el 
como te vincules con el 
otro" p.9                 -"las 
acciones tienen un carcter 
educativo en si mismo" p.9

2 meses previo a su 
egreso de privacion de 
libertad  o mes y medio. se 
intenta tener 4 entrevistas

1 entrevista 

- modalidad taller



                                                                                                                                  TABLA 1

COORDINACIONES FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVACIONES

REDES FORTALEZAS DEBILIDADES 

-UCC                    -CECAP                     
-ETAF                                                                                                           

poder concretar materialmente ayuda a fianzar el vinculoel corto plazo de 
acompañamiento (6 a 9) 
meses, afecta 
directamente en el vinculo 
que se construye. 

se trabaja con mayor intensidad:                                                                                                                                               
1- Educacion y trabajo                                                                                                                                                                                                    
2- Familia                                                                                                                                                                                          
3- Salud                                                                                                                                                                                                   
4- vivienda                                                                                                                                                                                  
5- circulacion social y ejercicio de ciudadania 

-Instituciones educativas 
(UTU)                           -
Centros juveniles                                     
-Pasantías laborales

-Odontología                                     
-Policlinicas en salud 
mental



                                                                                                                                  TABLA 1

TEMATICAS METODOLOGÍA 

N° Ent. ÁREA ESPECIFICIDAD ACCIONES EDUCADOR ACCIONES JOVEN FUNCION
OBJETOS/        
MEDIACIONES 

9

 -establecer vinculo de confianza                                       -generar proyecto de 
trabajo                                -contemplar sus intereses y posibilides de (reales)                                                                                    
-visitas a la casa                                                                      -entrevista con la 
familia                                                         -vincularle al programa                                                
- realizar tramites                                                             - prestaciones sociales                                                 
-hacer de intermediario                                                                -Llevar una 
agenda                                                                     -registar fechas de tramites                                              
-entrevistas individuales                                                                                   -
establecer acuerdos con las familias                                                            -
enterevistas con tecnicos delos centros de  privacion de libertad                                                
-trabajar la motivación                                                                       -trabajar la 
frustración                                                              -trabajo con emergentes                                     
-realizar informes 

-participar en la creacion del proyecto de 
trabajo                                      -problematizar 
las cosas que se hacen                                                  
-busqeuda de sentido

referente para el acompañamiento de 
egreso

-entradas para eventos

delito Sentido que tiene o tuvo el delito en la 
historia personal y los motivos

-trabajara en la superacion de ostaculos que lleven a que pueda "car en el 
mundo delictivo" 9.1                                                              -conocimiento de la 
presepcion que tiene la familia sobre le hecho delictivo                                                                                                                                                                                                  
-generar que aparezca la demanda 

- superacion de obstaculos que tenganq ue 
ver con la posibilidad de volver a "caer en el 
mundo delictivo" p.1                                                  
-que aparezca la demanda de trabajarlo

educacion -trabajar acerca de sus expericnias educativas                                     -buscar 
inserciones                                                   -realizar inscripciones                                   
-acompañar a reuniones                                      -oficiar como tutor 
circunstancialmente                                                         -pedir lo que a "el" le 
cuesta, hacer preguntas  que a "el" le cuesta hacerlas p.2                                     
-contactar con instituciones                                                                                                    
-acompañar a conocer lugares, centros juveniles, preugntar que se hace, verlos.                                        
-acompañar caminando o en omnibus                                  -invitar a talleres en 
lugares que se abran los mismos                                                                                                      
-solicitud de pases                                                    

apropiarse de la información 

laboral La realidad de los filtros, experimentar 
cosas nuevas

- realizacion de curriculum (a veces)                                -Talleres de orientación 
laboral

cumplir asistencia 

recreacion - salidas, paseos (instancias gurpales) asisitir 

familia



                                                                                                                                  TABLA 1

METODOLOGÍA EDUCATIVO TIEMPOS LUGARES COORDINACIONES

TECNICAS EVALUACIÓN SI/NO POR QUE 1° ACCIONES
DURACIÓN POR 
INSTANCIA 

DURACION POR 
SEMANA LUGARES OTROS ACTORES 

-instacias interequipo                                             
-entrevistas individuales                                                                        
-salidas y paseos grupales 

-devoluciones de las 
familias                                    
-observacion del proceso

SI "Porque intentamos 
trabajar sobre la realidad" 
p.5                                        
"lo educativo creo que 
reside ahi a la hora de, de 
sobrellevar los 
obstáculos." p.5                                            
trabajar la frustración, 
cumplir con determinadas 
exigencias.              "Todo 
lo que tiene que ver con el 
proyecto de vida cre que 
es educativo y lo 
recreativo creo que 
tambien es educativo" 

oficina en ciudad vieja 
(trabajo del joven)

familia                                     
instituciones                              



                                                                                                                                  TABLA 1

COORDINACIONES FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVACIONES

REDES FORTALEZAS DEBILIDADES 

CECAP                                       
UTU 

En la espera de una 
evaluacion a nivel 
programatico (si el 
programa ha servido o no)

"a las gurises los vamos a buscar a las casas todos los dias para conversar" p.1

-recreacion de INAU "curriculum se hace, a veces" p3

INJU

INAU



                                                                                                                               TABLA 2                                                                                                                                    

TIEMPO 

N° ENT. ACTIVIDAD NOMBRE
MOTIVO POR EL QUE SE 
REALIZA INSTANCIA DURACIÓN LUGAR ACCIONES DEL EDUCADOR N° PARTICIPANTES

PERSONA RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD 

1

micro emprendimiento 
laboral

talleres laborales -Estaban enmarcados 
dentro del proyecto 
socioeducativo del joven                           
-Interés del joven  

3 talleres 45 ' , 1 hora. Biblioteca del centro cívico 
de Colonia Nicolich

- comprar maquinaria                          -
llevar adelante talleres  con dinámicas 
distintas                                           -
convocatoria a los jovenes                    -
Elaboración de cunato tenía que generar 
para cobrar el servicio y cuánto tenia que 
ser cobrado el servicio en base a lo que 
llevaba el mantenimiento de las 
maquinas (administración de recursos)                                                    
-trabajar los medios de difusion               

2 jovenes practicante de educacion 
social  + educador del 
programa 

2

reconocimeinto de hijo no tenia -Demanda del joven, 
interés en reconocer a su 
hijo

4 encuentros en 2 
semanas 

1 h y 30 min -Ciudad vieja (su trabajo)                           
-Registro Civil  Montevideo

-Acordar encuentros con el joven                          
-Sacar la partida                                                             
-Averiguar en internet                                             
-acompañar al Registo civil                     -
Búsqueda de información

1 joven educadora 

3

Circulación por la ciudad Circulación social -Generar mas recursos 
para conocer la ciudad                     
-Se encontraba muy 
circunscripto en su  zona, 
no tienendo practicamente 
salida

2 instancias entre 1 h y 1:30 min, 2h 
aprox

-Mirador de la Intendencia                            
-Museo                                 
-Barrio del joven (ir a 
buscarlo)                           -
INJU

-Brindar herramientas para que se lleve 
adelante                        -Ir a buscarr al 
joven para la priemr salida                      -
desarrollar la actividad                                                          
-pensar prioridades en la ciruclacion                        
-coordinar con el joven                                         
-generar un lugar de encuentro                                 
-planificar los lugares y los momentos                                 

1 joven Pasante de educación social + 
educadora

3

identificación de 
emociones

no tenia -Estado de ánimo muy 
cambiantes                                        
-se visuaiza la necesidad 
de trabajar sobre este 
tema 

1 instancia 1h -INJU - Realizar dinámicas             -
identificacion de dificultades                       
-planificación                                         -
proponer trabajar con las emociones                                         
-plantear herramientas para saber que se 
debe identificar                                                                     
-explicar la dinámica                    -
comenzar con la actividad 

1 joven educadora

4

Informar los efectos de 
privación de libertad

Efecto de la privación de 
libertd 

Respondabilidad técnica y 
ética de hacer entender al 
otro por la experiencia que 
transitó. p.14                                        

-3 entrevistas dentro de 
privación de libertad y en 
paralelo con la familia en 
el domicilio.

1 hora -Privación de libertad                               
-Domicilio

- Pensar y contruir como habia sido en 
ese sujeto la experiencia de privacion de 
libertad 

Jovenes (participación individual)             
-Núćelo familiar del/la joven  

educadora

4

Area laboral, Búsqueda de 
empleo

no tenia Tiene que ver con  la 
demanda  del/la joven y 
con una exigencia cultural  
de nuestra sociedad que 
es la inserción laboral.                                 

Varios encuentros (4 o 5) 
1 por fase 

1 hora -Domicilio                    -
INJU

-Realizar un docuemento para la 
busqueda de empleo con distintos 
niveles, (4-5 fases)                   -Tener en 
cuenta el interes de los/las jovenes                                                            
-Escribir el docummento en caso de que 
el/la joven no supiera escribir                                                                                     
-Trabajar en relación a la vestimanta                                                        
-abordar cuestiones de las entrevistas de 
trabajo.                          -abordar sobre 
cuestiones de la documentación básica                                       
-trabajar las emociones como parte de 
las habilidades.                                                           
-TRabajar la puntualidad, la capacidad 
de expresion de los sentimientos. 

-Jovenes educadora

4

Control de las emociones A todos nos pasa que nos 
cuesta entender que nos 
está pasando y de qué 
manera como poder 
manejar esa emoción. Y el 
delito a veces tiene mucho 
que ver con el enojo o con 
la tristeza... me parecia re 
importante poder trabajar 
eso de alguna manera. 

1 hora INJU -Buscar de que manera se podia 
modificar                                -Buscar una 
actividad que intente motivar      

jovenes educadora



                                                                                                                               TABLA 2                                                                                                                                    

TÉCNICA CONTENIDOS EVALUACION COORDINACION OBSERVACIONES 

-Talleres                 -Videos                   - Habailidades sociales                                   -Cómo 
presentarse                 -Cómo  administrarse               
-emprendimiento                   -difusion 

De proceso y obrevación ONG El educador replica el taller dos o tres veces, 
tomando ideas 

encuentros -responsabilidad como padre                        -los 
derechos del niños                                 -los derechos 
paternos

-De observación del 
proceso

-Circulación                                                    -
Cuidado de los lugares                                -
Conocimiento del lugar que se está recorriendo                                                     
-vinculos con lugares, personas                                                 
-apropiarse del conocimiento

proceso y observacion

Trabajar con palabras y 
con la identificación con 
colores. Trabajo con papel 
glacé,  y lapiceras 

-Emociones y resolución de conflictos proceso y observacion -"en cada color lograba identificar capaz que una 
emocion entonces lo podia como escribir, eh... en 
otros casos lo escribiamos nosotros" p.12

- informar de forma oral                                          
-escribir en un papel

-Informacion sobre los efectos que produce el 
encierro                                             -Estrategias der 
ecibimiento                               -consecuencias                                                    
-concepto de autonomia                                     -
concepto de encierro                                         -
concepto de desarrollo, de adolescencia                   

-Evaluación de por medio 
de la actividad (de 
proceso) 

-trabajo con emoticones                              
-escribir  el documento, 
completar                                    

-Identificar habilidades personales                                 
-Identificar gustos                                               -
identificacion de fortalezas                              -
trazado de estrategia, pensamiento estretegico                                                                                        

Autoevaluación con los 
emoticones 

-Parte del documento lo realizaban con du familia 
(identificar lugares posibles para enviar 
Curriculum Vitae. lugares y gente conocida, 
lugares donde ya trabajó. 

Identificación de emociones, que son las emociones                                                  
-resolucion de conflictos , de que manera los 
resolvemos 

-Evaluacion previa o 
adaptación

Identificacion de emociones: que emociones 
conocia, que entendia como emociones, o 
estados de ánimo, cuál era su estado de ánimo o 
su emoción predominante durante el día. 



                                                                                                                               TABLA 2                                                                                                                                    

TIEMPO 

N° ENT. ACTIVIDAD NOMBRE
MOTIVO POR EL QUE SE 
REALIZA INSTANCIA DURACIÓN LUGAR ACCIONES DEL EDUCADOR N° PARTICIPANTES

PERSONA RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD 

6

intervencion comunitaria no tenia un nombre 
especifico, lo llama en el 
smart como intervencion 
comunitaria

Ocupaba un lugar 
complejo en la comunidad 
(como era visto por sus 
vecinos)                                     
Habitar un lugar distinto al 
que vivía previo a la 
privación

1 vez o 2 por semana 2 meses, 2 o 3 horas comision del barrio                  
liceo 

-Proponer actividades                -Generar 
que la comunidad lo espere u lo reciba 
con una tarea                               -
generar  actividades comunitarias                      
-Trabajar su lugar en la comunidad                                               
-planificar                                                      
-coordinar                                                                 
-llamar                               - La educadora 
paticipa directamente previo al egreso 
para la gestion y en la primer actividad.                                   

1 joven educadora

9

Que pueda realizar boxeo no tiene joven con mucha 
agresividad, adrenalina   
"en esa addrenalina el 
tema del delito aparece 
tambien" (p.89

- - policlinica del barrio -Buscar las ofertas que existen en el 
territorio                       -acompañar a 
consulta medica para asesorarse si 
puede hacer boxeo                                                                 
-"ir en contra" de la madre de 
determinadas prohibicionese la madre , 
llamar a la misma y presentarle la 
importancia de ir a boxeo, "cuestionar a 
la madre determinadas prohibiciones" 

1 adolescente Educador



                                                                                                                               TABLA 2                                                                                                                                    

TÉCNICA CONTENIDOS EVALUACION COORDINACION OBSERVACIONES 

trabajo con la comunidad                         
pintar y arreglar plaza del 
barrio                         

-Vinculación con otros                    -Pertenencia a 
una comunidad                            -Trabajar los 
lugares que ocupamos las personas, lugares donde 
tranistamos                    -mirarse a si mismo                                             
-transformación

- Evaluacion colectiva con 
compañeros de el para 
saber como habia sido 
trabajar ese mes y medio 
con el                 

comisión fomento                    
comisión de barrio                                      
comisaría                                   
liceo

Esta experiencia le permitió comenzar un 
emprendimiento de jardineria y que comenzara a  
participar de una actividad con niños

-Acompañar -El delito                                          -El proyecto e 
vida que sea fuera del delito                           -el 
quehacer                                             -oportunidad 
de hacer cosas que le gusten                                         
-confianza en si mismo                                            -
confianza en el entorno

Policlínica El adolescente presenta un problema de salud en 
la cornea del ojo, por ello su mare no le permite 
hacer boxeo. Sin embargo el adolescente quiere 
realizar  este deporte ya que otro no le convence. 
Es por ello que el  educadro propone realizar 
consulta medica para saber cuanto afecta esto al 
hecho de que realice boxeo. }



                                                                         TABLA 3
Temática Tiempo Metodología Percepción del Programa

N° Ent. Área Durcación Frecuencia Lugar Actvidades realizadas Técnica Objetivo del Proyecto Motivo de aborjade Fortalezas

8

 Trabajo y 
educación

1 hora aprox. 4 
encuentros 

lugar de empleo del joven- Brindar una caja de 
herramientas   -
Acompañar en la 
primera experiencia 
laboral                   -
Realizar curriculum 
haciedo foco en cada 
áreacomo herramienta 
de abordaje de otras 
temáticas             -
acordar y coordinar 
con el joven 

Fomentar 
habilidades 
comunicacionales, 
brindale 
herramientas para 
una salida laboral y 
fomentar la 
continuidad 
educativa. 

"era el lado donde le 
veiamos la 
viabilidad" p.1                                               
"la demanda de los 
gurises de un aqui y 
un ahora era esa"p.
5                         
Ampliar la 
perspectiva 
educativa* 

Equipo de trabajo                        
compromiso                            
interdisciplina

Trabajo y 
educación

1 hora aprox. instancia 
puntual

INJU - Brindar una caja de 
herramientas                
-Elaboración de 
curriculum              -
Indagar sobre las 
capacitaciones que 
estaban diponibles en 
el mercado                   
-Intervenir

modo taller                
encuentros 
individuales



                                                                         TABLA 3
Percepción del Programa

Debilidades Observaciones
-Programa que termina 
cayendo en el 
asistencialismo por el poco 
tiempo y la necesidades 
inmediatas                                                 
-Objetivos de restitucion de 
derechos y no reincidencia 
vistos como una 
contradicció, se cuestiona el 
estar inmerso en el area de 
conflicto con la ley, si 
correspode a un conflicto 
social y hasta donde es en 
funcion de los jovenes                                          
-No se visualiza muchas 
lineas educativas, poca 
frecuencia de tiempo con los 
jovenes dificulta visualizar lo 
educativo, se desarrollan 
vinculos inestables.                                                                                                                                                                                   
-Metodolgia no acompasa al 
equipo de trabajo cayendo 
en el trabajo emergente

Trabajo y educacion estaban juntas (...) era el área 
mas trabajada, eh.. y también mas demandada" p.1                                                                                                                                       
"Los chiquilines estan saliendo de privación de 
libertad con necesidades inmediatas a cubrir, que 
muchas veces las instituciones que tendrias que 
responder por esas cuestiones no se hace una 
buena articulación y estos chiquilines terminan 
saliendo sin nada." p.2                                                
"Y el proyecto termina, nada, trabajando la 
emergencia" p.2                                                                              
*"...una cosa es la actualidad un aqui y un ahora para 
resolver deteminadas vuestiones inmediatas, pero 
tambien esta bueno abrir un pantallazo o un abanico, 
que la educacion no es solamente esto"p.2                                                                                                                                           
"los técnicos del programa nos iban facilitando eh... 
algunos lugares para poder trabajar con otros de los 
chiquilines que estaban justo en esta dinámica" p3



                                                                         TABLA 3
Temática Tiempo Metodología Percepción del Programa

N° Ent. Área Durcación Frecuencia Lugar Actvidades realizadas Técnica Objetivo del Proyecto Motivo de aborjade Fortalezas

9

Trabajo y 
educación

-30 minutos             
-1 hora

instancias 
puntuales

INJU                                      
Plaza                            
ciudad

- acompañamiento a 
los educadores del 
programa                       
-Realizar actividades 
que comiencen y 
terminen en si mismas                             
-Realizar el cierre 
concluyendo lo 
trabajado ese mismo 
dia                                
-Se deriva al educador 
referente para que lo 
siga trabajando                                
- trabajar el interes y la 
motivación de los 
jovenes                                                          
-Identificar que escribir 
y que no escribir en el 
currculum                             
- Mediar entre lo que 
me gusta y lo que 
necesito                                                                                  

-entrevistas 
individuales                           
-entrevista 
grupal*

"Fomentar el 
empoderamiento de 
sus trayectorias 
socioeducativas 
laborales" 

"No queriamos 
meter nada nuevo 
porque sabiamos 
que no entraba, por 
un tema de que 
nosotros ibamos re 
poco..." p.2                           
- Aportar a lo que se 
venia trabajando                                                
-Ampliar la 
perspectiva 
educativa

-programa como 
necesario                                       
-  disposicion de 
los tecnicos                              
-recursos                           
-formacion                             
-
interdisciplinarieda
d                           -
el trabajo en red



                                                                         TABLA 3
Percepción del Programa

Debilidades Observaciones
- La poca precencia de lo 
educativo "Siento que no 
hay nada de lo educativo 
que pase ahi" p.6                                      
-Programa que termina 
siendo asistencial       -La 
emergencia no da lugar a lo 
educativo **                                                                                                                
-Falta cuestionar el enfoque                                                       
-Se pierde lo 
interdisciplinario cuando 
cada técnico trabaja en 
solitario ***                            
-lugar de procedencia de las 
logicas, donde se ubica 
institucionalemente (Area de 
conflicto con la ley)

*No funcinó mucho, "eran pila de gente en la sala, y 
la sala era un despelote, y uno se calentó, se paró y 
se fue o sea asi termino como la entrevista con uno" 
p.3                                                                               
"De los cuatro, dos de ellos yo nunca los habia vist, o 
sea la primera vez que lo veia era cuando hacia la 
actividad." p.3                                                                                                                                             
"Para mi esta demas un proyecto de circulación 
porque es re enriquecedor. Pero ellos se ven cada 
dos semanas con los chiquilines..."p.5                                                                                                                
**"...entiendo que no podemos estar cayendo en la 
emergencia porque entonces no estamos haciendo 
nada de lo educativo."p.6                                                         
***"Quizás una debilidad es que si bien es 
interdisciplinar termina haciendo cada tecnico su 
chacrita..."p.6



Apellidos

Nombres

Otros nombres (apodo)

Género

Fecha de nacimiento

RUT

Dirección

Números de teléfono (residencia, móvil, trabajo)

¿Se reconoce como parte de una etnia o grupo originario?

¿Cuál?

Nacionalidad

NNA evaluado PSI 24 horas

Familiar o adulto responsable Tribunales de Familia

Escuela Profesional de programas de intervención Vida Nueva

Servicio de salud Profesional de programas de intervención de ley RPA

Otros programas municipales Otro (detallar cual)

ONGs

Proporcionar detalles de cualquier dificultad particular en

obtener la información.

Especificar si una proporción significativa de información aun

debe ser obtenida.

Evaluación completada por

Fecha de evaluación 

PROTOCOLO ASSET ADAPTADO

Información personal 

Información adicional para contestar las preguntas marcadas con * se encuentra en el manual

Información usada para la evaluación (marcar todas las que apliquen)



*Víctima específica

Víctima desconocida para él/ella

*Víctima vulnerable

Motivación racial

*Víctima repetida

Detalles de la causal de ingreso al PSI 24 horas

Resumen

*Víctima/s (marcar todas las que apliquen)

Detalles de la relación con la víctima



¿Cuál fue el delito?

¿Dónde, cuándo y con quién fue cometido?

¿Qué métodos fueron usados?

¿Qué grado de planificación involucró?

¿Usó algun tipo de armas?

¿Cuál fue el valor del dinero o propiedad robada?

¿Usó alcohol y/o drogas al momento del delito?

¿Fue un delito grupal? Si es así, ¿el NNA fue el líder o 

seguidor? 

¿Cuáles fueron las intenciones del NNA?

¿Cuáles fueron las diferencias entre sus intenciones y sus 

acciones?

¿Fue la víctima objetivo/al azar/preparada/particularmente 

vulnerable?

¿Hubo cualquier otro factor agravante o atenuante?

*Acciones e intenciones

*Análisis de la infracción/transgresión a la norma

Mediante las preguntas siguientes describa y analice el comportamiento del NNA en relación con los delitos actuales.



¿Cuál es el impacto para la víctima – en el corto y largo plazo?

¿Cuáles son las consecuencias para el NNA (por ej. reacción al 

arresto y detención, respuesta familiar)?

¿Cuáles fueron las circunstancias personales y sociales del 

NNA al momento del delito?

¿Cuáles fueron las motivaciones del NNA?

¿Cuáles fueron las actitudes del NNA?

¿El NNA tiene alguna actitud/creencia particular que podría 

haber influido en el delito (por ej. una creencia que cierto tipo 

de comportamiento es justificado, motivos raciales, 

desencadenantes o desinhibidores)?

¿Hay alguna similitud o diferencia con comportamientos 

previos?

¿Ha habido algún aumento/disminución en la gravedad y/o 

frecuencia?

¿El NNA muestra una especialización/diversidad de 

infracciones?

¿Hay alguna interrupción en los patrones transgresores?

¿El NNA ha tenido intentos previos de desistir?

*Resultados y consecuencias

*Patrones de comportamiento infractor/transgresor 

*Razones y motivos



Edad primera detención o conducción (contacto policía)

Edad de la primera condena

Número de condenas previas

*Tiempo desde la última medida dispuesta por un juez

Salidas alternativas

Medidas Cautelares Ambulatorias e Internación Provisoria

Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del

Daño

Libertad asistida

Libertad asistida Especial

Sanción en Régimen Semicerrado

Sanción en Régimen Cerrado

¿Ha habido cualquier instancia de incumplimiento de las

medidas previas? Si---------        No---------        No se sabe---------

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

Historia asociada a la infracción/transgresión a la norma

Indicar si el NNA ha recibido alguna de las siguientes medidas

Análisis y evidencia de la infraccción/transgresión a la norma



Madre Solo, de manera independiente  

Padre Pareja

Padrastro/Madrastra Con el propio hijo/s

Hermano/s Amigos

Abuelo/s Residente de hogar o institución

Otros familiares Otro/s

*Sin domicilio fijo Si---------        No---------        No se sabe---------

*Inadecuado, no cumple con sus necesidades (por ej.

hacinamiento, falta de servicios básicos)
Si---------        No---------        No se sabe---------

Hogar deprivado (por ej. dependiente de beneficios, derecho

a alimentación escolar)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Vive con delincuentes conocidos Si---------        No---------        No se sabe---------

Fugado o en situación de calle (por ej. alguna vez reportado

como persona desaparecida) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Desorganizado/caótico (por ej. diferentes personas que van

y vienen)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Otros problemas (por ej. Incertidumbre sobre la duración de

la estadía)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual las condiciones del hogar

del NNA se asocian a la probabilidad de que éste

incurra en futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

1. CONDICIONES DEL HOGAR

*¿Con quién ha vivido el NNA la mayor parte del tiempo en los últimos seis meses?

Si su actual condición es diferente, especificar a continuación:

Indicar si alguna de las siguientes situaciones se aplica al NNA.



Madre Pareja

Padre Propio/s hijo/s

Padres adoptivos Otros familiares

Padrastro/Madrastra Otros adultos significativos

Abuelo/s Otro/s

Hermano/s

*Han estado involucrados en actividades delictuales Si---------        No---------        No se sabe---------

*Presentan un consumo severo de alcohol Si---------        No---------        No se sabe---------

*Presentan un consumo severo de drogas o solventes
Si---------        No---------        No se sabe---------

* Adultos significativos fracasan en la comunicación o

expresión de cuidado/intereses del NNA.
Si---------        No---------        No se sabe---------

Supervisión o establecimiento de límites inconsistente Si---------        No---------        No se sabe---------

*Experiencia de abuso (por ej. físico, sexual, emocional,

negligencia)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Testigo de violencia en el contexto familiar Si---------        No---------        No se sabe---------

*Duelo o pérdida significativa Si---------        No---------        No se sabe---------

*Dificultades con el cuidado de sus propio/s hijo/s Si---------        No---------        No se sabe---------

Otros problemas (por ej. padres con problemas de salud

física/mental, pérdida de contacto, divorcio violento de los

padres, etc.)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual las relaciones familiares y

personales del NNA se asocian a la probabilidad de que

éste incurra en futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

¿Con cuáles de los miembros de la familia o cuidadores ha estado en contacto el NNA la mayor parte del tiempo en los últimos 6 meses?

Indicar si alguna de las siguientes situaciones se aplica al NNA.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

Evidencia de que miembros de la familia o cuidadores, con quienes el NNA ha estado en contacto en los últimos 6 meses:

2. RELACIONES FAMILIARES Y PERSONALES



Básica Trabajo jornada completa

Media humanista científica Trabajo media jornada

Media técnica profesional Trabajo temporal

Escuela especial Curso de capacitación

Educ. para adultos Sin ocupación o estudios

Programa reinserción educativa Otro ¿cuál?

Exámenes libres

*¿Cuántas horas de ECE debiera dedicar a la semana? 

*¿Cuántas horas efectivas le dedica a ECE a la semana?

Expulsión/desvinculación

Suspensión temporal

Asuntos familiares

Enfermedad

Otras inasistencias (especificar)

Logros educativos

¿Tiene algun estudio complementario a la escuela? Si---------        No---------        No se sabe---------

*¿Tiene necesidades educativas especiales (NEE)

identificadas?
Si---------        No---------        No se sabe---------

Si la respuesta es “Si”, tiene un certificado o algo que lo

acredita?
Si---------        No---------        No se sabe---------

¿Tiene dificultades de alfabetización? Si---------        No---------        No se sabe---------

¿Tiene dificultades aritméticas?
Si---------        No---------        No se sabe---------

3. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y EMPLEO (ECE)

Participación en educación, capacitación y empleo (ECE)

¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la situación de educación, capacitación o trabajo actual? (marque todas las que

correspondan) 

*¿Hay evidencia de inasistencia?  Si--------      No-------     (marcar las razones relevantes y dar detalles a continuación)

Evidencia de lnasistencia



Actitudes negativas hacia la educación/capacitación/empleo 
Si---------        No---------        No se sabe---------

Falta de adherencia a la actual prestación de ECE (por ej.

quiere desertar, no logra ver beneficios del aprendizaje) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Víctima de violencia/bullying Si---------        No---------        No se sabe---------

*Victimario de violencia/bullying
Si---------        No---------        No se sabe---------

Pobres relaciones con la mayoría de los

profesores/tutores/empleadores/colegas
Si---------        No---------        No se sabe---------

Actitudes negativas de los padres/cuidadores hacia la

educación/capacitación o empleo
Si---------        No---------        No se sabe---------

Otros problemas (por ej. cambios frecuentes de escuela, la

escuela es poco desafiante/aburrida, no tiene dinero para

comprar libros/herramientas/equipos)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual la educación, capacitación

y empleo del NNA se asocian a la probabilidad de que

éste incurra en futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

Otros factores relacionados con la participación en ECE

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



*Signos evidentes de tráfico y/o consumo de drogas 
Si---------        No---------        No se sabe---------

Localidad aislada/falta de accesibilidad al transporte
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de instalaciones apropiadas para niños y jóvenes (por

ej. clubes de jóvenes, instalaciones deportivas) Si---------        No---------        No se sabe---------

Tensiones étnicas o raciales
Si---------        No---------        No se sabe---------

Otros problemas (por ej. falta de comodidades tales como

tiendas, oportunidades de venta de bienes robados,

prostitución, tensión entre la policía y la comunidad)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual el barrio del NNA se asocia

a la probabilidad de que éste incurra en futuras

infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

4. BARRIO

Proporcionar una breve descripción del barrio en el cual el NNA pasa la mayor parte de su tiempo.

Indicar si se presentan algunos de los siguientes problemas en el barrio.



*Falta de amistades de edad apropiada al NNA
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Asociación predominante con pares pro-

infracción/transgresión de normas Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de asociación con pares no infractores/transgresores

de norma Si---------        No---------        No se sabe---------

No tiene mucho que hacer en su tiempo libre

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Participación en actividades de riesgo

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Insuficiente dinero obtenido de manera legítima

Si---------        No---------        No se sabe---------

Otros problemas (por ej. apuestas, permanece afuera hasta

tarde en la noche, aislamiento social) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual el estilo de vida del NNA se

asocia a la probabilidad de que éste incurra en futuras

infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

5. ESTILO DE VIDA

Indicar si las siguientes son características del estilo de vida del NNA.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



Uso o Consumo

Tabaco Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Alcohol (especificar tipo de alcohol en la casilla de evidencia)
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Solventes (pegamento, gas y sustancias volátiles, por ej.

gasolina, combustible para encendedores)
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Cannabis Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Pasta Base de cocaína
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Cocaína (clorhidrato)
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Anfetaminas Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Tranquilizantes Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Éxtasis
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

LSD
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Otros Inhalantes
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Crack Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Heroína Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Metadona (obtenida legal o ilegalmente – especificar en la

casilla de evidencia)
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Esteroides
Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

Otros (especificar en la casilla de evidencia) Alguna vez………Recientemente………No se sabe………..                                         

Edad primer uso………..

6. USO DE SUSTANCIAS

Responder las siguientes preguntas dando detalles del uso de sustancias (basado en información disponible)



*Prácticas que ponen al NNA en riesgo (por ej. se inyecta,

comparte utensilios, poli-consumo de drogas) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Ve el uso de sustancias como algo positivo y/o esencial en la

vida Si---------        No---------        No se sabe---------

*Notable efecto perjudicial en la educación, relaciones

interpersonales, funcionamiento diario Si---------        No---------        No se sabe---------

Comete infracciones para obtener dinero para consumir

sustancias Si---------        No---------        No se sabe---------

Otras relaciones con delitos (por ej. comete infracciones bajo

la influencia de sustancias, porta/provee drogas ilegales,

obtiene sustancias por medio del engaño)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual el uso de sustancias del

NNA se asocia a la probabilidad de que éste incurra en

futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

Indicar si alguna de las siguientes situaciones aplica al NNA.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



*Condiciones de salud que tengan un efecto significativo en 

el funcionamiento diario
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Inmadurez física/retraso en el desarrollo Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de acceso a otros servicios de salud (por ej. dentista) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Salud puesta en riesgo por efecto de su propio 

comportamiento (por ej. consumo de drogas duras, prácticas 

de sexo inseguro, explotación sexual infantil)

Si---------        No---------        No se sabe---------

Otros problemas (medicación prescrita, consumo excesivo de 

alcohol, obesidad, alimentación insuficiente, consumo de 

cigarrillos, hiperactividad, maduración física temprana o 

tardía)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual la salud física del NNA se

asocia a la probabilidad de que éste incurra en futuras

infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

7. SALUD FÍSICA

Indicar si alguna de las siguientes situaciones aplica al NNA.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



*Resolución de importantes acontecimientos del pasado (que 

producen por ej. rabia, tristeza, dolor, amargura) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Circunstancias actuales (que producen por ej. frustración, 

estrés, tristeza, preocupación/ansiedad)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Preocupaciones sobre el futuro (que producen por ej. 

preocupación/ansiedad, miedo, incertidumbre)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*¿Ha habido algún diagnóstico formal de enfermedad 

mental?
Si---------        No---------        No se sabe---------

*¿Ha habido algún otro contacto o derivación a servicios de 

salud mental?
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Se encuentra afectado por otras dificultades emocionales o 

psicológicas (por ej. fobias, trastornos de la alimentación o 

del sueño, ideación suicida, trastorno  obsesivo-compulsivo, 

hipocondría)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*¿Se ha provocado daño deliberadamente? Si---------        No---------        No se sabe---------

*¿Ha tenido intentos de suicidio previos? Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual la salud mental y

emocional del NNA se asocian a la probabilidad de que

éste incurra en futuras infracciones.

0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

*¿Hay indicadores de que alguna de las siguientes situaciones se presenten en el NNA?

Detalles (tipo de enfermedad, medicación, si coopera con el tratamiento, etc) Explicar cada respuesta "no se sabe"

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

8. SALUD MENTAL Y EMOCIONAL

¿Está el funcionamiento diario del NNA significativamente afectado por emociones o pensamientos como resultado de lo siguiente?



*Tiene problemas de identidad
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Tiene una autoestima inapropiada (por ej. muy alta o muy 

baja) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Tiene una desconfianza general hacia otros 
Si---------        No---------        No se sabe---------

Se ve a sí mismo/a como una víctima de discriminación o de 

un trato injusto (por ej. en el hogar, escuela, comunidad) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Muestra actitudes discriminatorias hacia otros (por ej. raza, 

etnia, religión, género, edad, clase, discapacidad, sexualidad) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Se percibe a sí mismo con una identidad criminal
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual la percepción de sí mismo y

de otros del NNA se asocian a la probabilidad de que

éste incurra en futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

9. PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO Y DE OTROS

Indicar si alguna de las siguientes situaciones aplica al joven.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



*Falta de comprensión de consecuencias (por ej. resultados 

inmediatos y a largo plazo, consecuencias directas e 

indirectas, consecuencias próximas y lejanas)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Impulsividad Si---------        No---------        No se sabe---------

*Necesidad de emociones (se aburre fácilmente) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Cede fácilmente ante presiones de los otros (falta de 

asertividad)
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Temperamental Si---------        No---------        No se sabe---------

*Habilidades sociales y comunicacionales inapropiadas Si---------        No---------        No se sabe---------

*Destrucción de la propiedad Si---------        No---------        No se sabe---------

*Agresión hacia otros (por ej. verbal, física) Si---------        No---------        No se sabe---------

*Comportamiento sexual inapropiado Si---------        No---------        No se sabe---------

*Intentos de manipular/controlar a otros Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual el pensamiento y

comportamiento del NNA se asocian a la probabilidad

de que éste incurra en futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

10. PENSAMIENTO Y COMPORTAMIENTO

* ¿Las acciones del NNA tienen alguna de estas características?

*¿Muestra el NNA alguno de los siguientes tipos de comportamiento?

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



*Negación de la seriedad de su comportamiento Si---------        No---------        No se sabe---------

*Reticente a aceptar cualquier responsabilidad por su 

participación en la infracción
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de comprensión sobre los efectos de su 

comportamiento en la/s víctima/s (si no las hay, en la 

sociedad)

Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de remordimiento Si---------        No---------        No se sabe---------

*Falta de comprensión respecto al impacto de su 

comportamiento en la familia/cuidadores
Si---------        No---------        No se sabe---------

*La creencia de que ciertos tipos de infracciones son 

aceptables 
Si---------        No---------        No se sabe---------

* La creencia de que ciertos grupos son “objetivos 

aceptables” para cometer infracciones
Si---------        No---------        No se sabe---------

* El o la adolescente cree que cometer futuras infracciones es 

inevitable
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual las actitudes hacia la

infracción/transgresión a la norma del NNA se asocian

a la probabilidad de que éste incurra en futuras

infracciones.

0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

*Indicar si el NNA muestra alguna de las siguientes actitudes.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)

11. ACTITUDES HACIA LA INFRACCIÓN/TRANSGRESIÓN A LA NORMA 



*Tiene una comprensión adecuada de los aspectos 

problemáticos de su propio comportamiento
Si---------        No---------        No se sabe---------

Muestra evidencias concretas de querer resolver los 

problemas en su vida
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Comprende las consecuencias para sí mismo de futuras 

infracciones
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Ha identificado claramente las razones o incentivos para 

evitar futuras infracciones
Si---------        No---------        No se sabe---------

* Muestra evidencias concretas de querer dejar de incurrir en 

comportamientos infractores
Si---------        No---------        No se sabe---------

Recibirá apoyo de la familia, amigos y otras personas durante 

la intervención
Si---------        No---------        No se sabe---------

Está dispuesto a cooperar con los demás (familia, otras 

agencias) para lograr un cambio
Si---------        No---------        No se sabe---------

*Puntúe el grado en el cual la motivación al cambio del

NNA se asocia a la probabilidad de que éste incurra en

futuras infracciones.
0       1       2        3        4

0= no asociado, 4= muy asociado

12. MOTIVACIÓN AL CAMBIO

Indicar si el joven muestra alguna de las siguientes actitudes.

Evidencia (explicar la razón de las respuestas “No se sabe”)



1. Condiciones del hogar
2. Relaciones familiares y personales
3. Educación, capacitación y empleo
4. Barrio
5. Estilo de vida
6. Uso de sustancias
7. Salud física
8. Salud mental y emocional
9. Percepción de sí mismo y de otros
10. Pensamiento y comportamiento
11. Actitudes hacia la infracción/transgresión a la 

norma
12. Motivación al cambio

TOTAL (máx. 48 ptos.)

Información adicional importante

RESUMEN DE FACTORES DE RIESGO DINÁMICOS



Programa de Acompañamiento al Egreso en Comunidad (INJU) Guía de Autoevaluación   Fecha:_________________ Joven: _________________ Edad: _________________ Fecha de ingreso al programa: ________________________ Referente: _______________________  Te invitamos a realizar un ejercicio de autoevaluación. El objetivo de la actividad  es identificar las dificultades personales presentes, luego del egreso de la privación de libertad. Esta información nos permitirá construir en conjunto un proyecto de trabajo individual acorde a tus intereses y posibilidades. Al finalizar el proceso de participación en el programa, realizaremos nuevamente un ejercicio de autoevaluación para conocer en qué medida se han cumplido los objetivos acordados. A continuación te presentamos una lista de situaciones. Te pedimos que respondas si resultan un problema en la actualidad y se relacionan con la posibilidad de acercarte al delito. Por ejemplo: una persona tiene problemas familiares y descarga su ira de forma violenta o comete otro delito, tiene escasos recursos económicos y recurre al delito para obtener dinero, etc.      Identifica cuál de los siguientes temas resultan un problema para ti ¿Se relaciona con  la posibilidad de cometer delitos?    SI NO  Encontrar un buen lugar para vivir      Ser constante en mis planes    Relacionarme con personas con autoridad    Comprender los sentimientos de las otras personas    Vínculo con familiares    Vínculo con amigos    Jugar juegos de azar    Involucrarme con malas compañías    Estar aburrido/a    Estar solo/a    Ir a lugares que me traigan problemas    Consumir drogas    Beber alcohol en exceso    Perder la calma con facilidad    Hacer cosas sin pensar    Repetir los mismos errores    



Ponerme violento/a cuando me siento molesto/a    Lectura y escritura    Comunicarme    Recibir capacitación    Conseguir un trabajo    Mantener el trabajo    Administrar mi dinero, manejar bien mis deudas    Conservar mi pareja    Cuidar a mis hijos    Andar preocupado en exceso    Tomar buenas decisiones    Sentirme deprimido/a    Sentirme estresado/a    No tener pareja                                                                   _____________________________________________________________________________   La segunda parte de este ejercicio, implica pensar sobre diferentes áreas de tu vida, intenta ponerle una valoración (puntaje) y responder a las preguntas que están en cada cuadro   Puntaje: 1. Sin Problema 2. Algún problema 3. Problema importante   En mi casa: Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante?    ¿De qué forma podría colaborar para generar un cambio positivo?        Con mis relaciones familiares y personales: Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante?    ¿De qué forma podría colaborar, para generar un cambio positivo? 



        Educación y empleo Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante?    ¿Que necesito?    ¿Que me gustaría mejorar?        El barrio y yo:  costumbres - actividades - rutinas Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante?   ¿Que me gustaría que mejorara?     ¿Qué cosas están en mis manos?  (ej: evitar el contacto con determinada persona o grupo, andar por determinados lugares del barrio, cambiar la rutina,etc.)      Uso de sustancias Puntaje: ¿Que pienso en relación al consumo?    ¿Cuales han sido las dificultades que he tenido debido al consumo?    ¿Qué está en mis manos hacer?        Salud física Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante? 



    ¿Qué está en mis manos hacer?        Salud emocional Puntaje: ¿Cual es la dificultad más importante?     ¿Que me gustaría mejorar?    ¿Necesito apoyo para esto?  (Ej. de mi familia, de mi Referente del Programa de INJU, tratamiento de adicciones)        Actitudes hacia el delito  /  Interés por cambiar Puntaje: Actualmente pienso que la probabilidad de que cometa delitos a futuro es:   (Por favor marca una opción y explica por qué)  
➔ ninguna _____ 
➔ poco probable _____   
➔ muy probable. _____         ¿Què es lo que me motiva a dejar de cometer delitos?       ¿Por qué puedo lograrlo?    
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