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Introducción 
 

 
“El mundo material no solo refleja nuestro progreso tecnológico y 

nuestra cultura: además forma parte de nosotros. Hemos creado un 

mundo que a su vez nos moldea” (Miodownik, 2017:16) 

 
 
 

La presente monografía se desprende del proyecto de investigación: “¿Cuáles 

son la práctica del psicólogo y del educador social? experiencias que conjugan 

lo común y las diferencias”, llevado adelante por un equipo conformado por 

estudiantes y docentes de la carrera de educación social (CFE) y de Facultad de 

Psicología (UdelaR). Este equipo comienza su trabajo en el año 2016, año en el 

cual participé. En 2017 y 2018 continuó desarrollándose el proyecto. Utilizaré 

insumos producidos en 2016 y 2017. 

La investigación se propone conocer sobre las prácticas profesionales de los 

Educadores Sociales y los Psicólogos en los ámbitos de conflicto con la ley penal 

y protección de adolescentes en el Uruguay. 

En este trabajo me centraré en analizar las prácticas profesionales de los 

Educadores Sociales que desempeñan sus tareas en el ámbito de protección 

integral de niños y adolescentes. Este análisis hará foco en los objetos, 

elementos no humanos que intervienen en la acción profesional de los 

educadores e intentará aproximarse de una manera novedosa a la observación 

de la práctica educativa social. Propone una mirada materialista sobre el entorno 

en el cual se desarrollan las prácticas de los educadores sociales y plantea 

incursionar en esos otros elementos que están ahí, que conjuntamente con ellos 

forman una red de relaciones; pero en los que, normalmente, no nos detenemos. 

Los “objetos”, las “cosas”, lo “no humano” que nos rodea, nos determina y nos 

conforma.
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Sistema de protección de niños y adolescentes 
 

…pero lo que sentía durante aquellas noches del internado, era 

espanto, no como si hubiera vuelto a caer en el valle triste y aislado de 

Los Molinos, sino en un abismo de hiel, cada vez más hondo y extenso, 

donde no podía llegar ninguna voz, ningún aliento del rumoroso mundo. 

José María Arguedas (1958), Los ríos profundos 

 
El hondo y sentido testimonio de Ernesto, protagonista de la novela Los ríos 

profundos, deja de manifiesto, en primera persona, de una manera tan poética 

como dolorosa la experiencia de su vida en un internado peruano en la primera 

mitad del siglo XX. Este pasaje rescata el hondo sentimiento de orfandad del 

protagonista. Orfandad del mundo, desolación y extranjería. Ese mundo que se 

presenta para la subjetividad del adolescente protagonista como rumoroso, 

colmado de suaves sonidos del cual no le llega “ningún aliento”, ningún soplo de 

vida. 

Esta vivencia dolorosa, asfixiante y de extranjería ante el mundo, experiencia 

que plantea Goffman se vive en las que él denomina “instituciones totales”, de 

las cuales los internados son parte. Según el autor, sus principales 

características son: 

Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la 

misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro 

se lleva a cabo en compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes  

se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas 

cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente 

programadas, de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la 

siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante 

un sistema de normas formales explícitas, y un cuerpo de funcionarios. 

Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan  

racional, deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la 

institución. (Goffman, 2001, p.19) 

 

Ejemplo de estas instituciones son: la cárcel, los hospitales psiquiátricos, el 

ejército y los internados con planteábamos más arriba (entre otros). 

Si el individuo permanece demasiado tiempo dentro de ellas sin tener contacto 

con el exterior, con el “rumoroso mundo”, puede suceder que sufra lo que el autor 

denomina “deculturación”, proceso por el cual el sujeto pierde las destrezas 

necesarias para desenvolverse en el exterior.
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Por otra parte, en lo que se refiere al relacionamiento del sujeto consigo mismo 

suceden una serie de acciones que tienden a cambiar y socavar las creencias 

que tiene el sujeto sobre sí mismos y sobre los otros, a esto el autor las denomina 

“profanaciones del yo”. 

El primer elemento que tiende a mortificar y daña al yo, es, lo que anteriormente 

planteamos, la separación que establecen estas instituciones con el mundo 

exterior. Los roles anteriores que el sujeto desempeñaba desaparecen. Los 

procesos de ingreso son también otra de las acciones que atentan contra el yo, 

los datos recabados, las fichas a llenar con los más mínimos detalles de la vida 

del sujeto, declaración de disposición al seguimiento de las normas de la 

institución. 

Con frecuencia reciben apodos, Goffman plantea: “la pérdida del propio nombre 

puede representar una gran mutilación del yo”. También la falta de pertenencias 

personales propias, de lugares individuales para guardarlas. El sujeto no puede 

manejar su apariencia, cómo se presenta ante los demás. Se define la ropa que 

usa, se recorta los objetos personales que puede tener, se uniformiza su 

apariencia con los demás internos. 

En las instituciones totales se desdibujan los límites, que en el existen exterior, 

entre el sujeto y el medioambiente. No hay lugar a la intimidad. Las diferentes 

esferas de la vida se encuentran en el mismo lugar, por lo tanto el sujeto puede 

ser juzgado en una esfera por el comportamiento que tiene en otra, cosa que no 

sucede en la vida afuera de la institución; por ejemplo: lo que sucede en la esfera 

laboral y lo que sucede en la vida privada es perfectamente separable y no se 

juzga a un sujeto en una por su actitud en el otra. Es cierto que en la actualidad 

esas fronteras se han desdibujado un poco, por el gran avance de las redes 

sociales y la posibilidad de acceder a la información de todas nuestras 

actividades virtuales. Pero siempre tenemos la posibilidad de decidir qué mostrar 

y qué no. No sucede los mismo con los internos de este tipo de instituciones, 

donde todo los que hacen está siempre a la vista de alguien. 

Las actividades cotidianas se llevan a cabo a la vez y con una gran cantidad de 

otros que están en la misma situación. Los funcionarios a cargo de la institución 

tienen la posibilidad de control y sanción sobre cualquiera de los internos. 

En resumen, las instituciones totales abarcan toda la vida del sujeto que las 

habita, la reglan, la controlan y determinan. El sujeto está sometido a ellas,
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expuesto a sanciones y castigos si no las cumple. Establecen un corte con el 

mundo exterior, muchas veces con barreras físicas, muros, rejas, pueden 

encontrarse en zonas deshabitadas, rurales. También este corte se puede dar 

con la prohibición de salir o de recibir visitas. 

Estas acciones se ejerce sobre los cuerpos de los sujetos en la era del 

“disciplinamiento” (Foucault, 2003), cada uno un número y cada número su lugar. 

Las instituciones totales son parte de las instituciones que dieron forma a las 

sociedades disciplinarias. Aparte de ellas, otras como la familia, la escuela, la 

fábrica, moldean y normalizan al sujeto moderno de acuerdo a las necesidades 

del sistema económico y político. No todas las instituciones del disciplinamiento 

son “instituciones totales”, como las define Goffman, pero sí son grandes centros 

de encierro según la visión de Foucault. El objetivo que, según el autor, tiene el 

disciplinamiento es aumentar la fuerza económica del cuerpo en la medida que 

reduce su fuerza política. Entonces, es sobre el cuerpo del individuo donde se 

ejercen las técnicas de sujeción y normalización. Por otra parte, en una etapa 

siguiente, se incorpora otra tecnología que no sustituye a la disciplinaria sino que 

es un nuevo nivel (Foucault, 1996), la que se ejerce sobre las poblaciones, no 

sobre el hombre-cuerpo, sino sobre el hombre-especie. Es la biopolítica, el 

gobierno de poblaciones. Lo que se busca ahora es el control de las poblaciones 

que serán la fuerza de trabajo necesarias para la nueva economía. 

Esta nueva tecnología trabaja, en principio, sobre problemas de natalidad y 

mortalidad ya que repercuten sobre los problemas económicos. 

La biopolítica trabajará con la población como problema biológico y como 

problema de poder (Foucault, 1996). No opera sobre el organismo individual, 

sino sobre lo global. Se requerirá que la medicina se enfoque sobre todo en lo 

que refiere a la higiene pública. 

Pero disciplina y biopolítica se dan en forma conjunta, porque como antes lo 

planteamos son dos niveles, el individual- cuerpo y el grupal-población. 

Estos dos conjuntos de mecanismos, uno disciplinario y el otro regulador, no se 
ubican en el mismo nivel. Esto permite que no se excluyan y que se articulen uno 
con otro. Hasta se podría sostener que, casi siempre, los mecanismos 

disciplinarios y los reguladores están articulados unos sobre otros. (Foucault, 

1996, p.202) 

 
Podemos apreciar la aplicación conjunta de estas dos tecnologías en el sistema 

de reformatorios, que, aparece a mediados del siglo XIX en Estados Unidos
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como manera de disciplinamiento de los adolescentes y jóvenes (Platt, 1997). 

Fue una forma de control social destinada a mantener los privilegios de las clases 

dominantes, la distribución de la riqueza, conservando el orden y las nuevas 

formas de producción. La nueva fase del capitalismo requería mano de obra 

disciplinada, obediente, esto se logró a través de una serie de reformas de los 

organismos del estado, que pasaron de la represión directa y ejercicio de la 

fuerza a formas de control social más “benévolas”. 

La escuela fue uno de las formas privilegiadas para el control y el adiestramiento, 

preparando a la clase trabajadora para la disciplina fabril. . 

Disciplina y regulación actuando conjuntamente, control de la población desde 

una perspectiva médica, biológica, ambiental asociada a instituciones 

disciplinares para corregir los problemas que se presentaran. 

Los desvíos de la “norma” (establecida a partir de la moral y los intereses de las 

clases dominantes) deben ser identificados y controlados para la preservación 

de la vida, de la “salud” del colectivo. Estos comportamientos anormales y los 

individuos portadores de los mismos deben ser mantenidos al margen del 

colectivo y pasar por un proceso de rehabilitación. 

Es así que, como se ha mencionado, a mediados del XIX aparecen en Estados 

Unidos los reformatorios. Estos son parte de reformas que se plantean en el 

sistema penal creando una justicia juvenil, que atiende a la problemática 

particular de niños y jóvenes en forma independiente de los delincuentes adultos. 

Todas estas reformas se aglutinaron en torno al movimiento “salvadores del niño” 

(Platt, 1997). 

La ideología de los salvadores del niño era una amalgama de convicciones y  
aspiraciones. De la profesión médica tomaban la imaginería de patología,  
infección, inmunización y tratamiento; de los principios del darwinismo social  

hacían derivar su pesimistas opiniones sobre la pertinencia de la humana  
condición y los defectos morales innatos de la clase baja; finalmente, sus ideas 
acerca de los orígenes biológicos y ambientales del crimen pueden atribuirse a 
la tradición positivista de la criminología europea y a los sentimientos antiurbanos 

asociados con la ética rural, protestante. (Platt, 1997, p.44) 

 

Observamos cómo en los orígenes del control social sobre las poblaciones 

pobres, está presente la asociación de pobreza y delincuencia. Es así que, 

cuando hablamos de esta justicia penal juvenil, no recae solo sobre los niños y 

adolescentes que han cometido un delito, sino los que están en riesgo social y 

son considerados “potenciales delincuentes”. Ya sea por su entorno social, por
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determinismos biológicos (había toda una rama de la criminología dedicada a 

asociar determinados rasgos biológicos a una “clase criminal” Platt, 1997) o por 

crianza. Se sostenía que se disminuiría la criminalidad si los criminales no se 

reproducían o si otros se encargaban del cuidado y crianza de sus niños. Como 

hace referencia Platt, en el Quinto Congreso Internacional de Prisiones realizado 

en Paris en 1895 se propuso que los niños menores de doce años “fueran 

enviados a instituciones de preservación y que los padres indignos sean privados 

del derecho de criar a sus hijos.” 

El reformatorio da respuesta a esta necesidad de atender a la minoridad que es 

considerada “potencialmente peligrosa” para el colectivo social. Según plantea 

Platt en su obra Los salvadores del niño, el correccional se diferenciaba de la 

penitenciaría tradicional por plantear una política de sentencia indeterminada, un 

sistema de “calificaciones” y la “persuasión organizada”. 

En los reformatorios debería enseñársele a los niños moral, religión y trabajo (…) 
en forma semejante a la enseñanza que hubieran recibido en una “famil ia 
honesta”. (Platt, 1997, p.73) 

 

Como el objetivo de los reformatorios era reformar y no castigar, los niños y 

adolescentes podían ser enviados allí sin que mediara ningún proceso judicial. 

Mencionábamos también que la sentencia era indeterminada, como forma de 

promover la cooperación del “delincuente” en su rehabilitación. 

Los programas que apoyaban los “salvadores del niño” atentaban contra las 

libertades civiles y la vida privada de los menores, afirma Platt. 

 
 

Sistema de protección en Uruguay. Historia 
 

En nuestro país la situación de niños y adolescentes desprotegidos iba en el 

mismo sentido al planteado en Estados Unidos. El derecho de familia en el siglo 

XIX seguía el modelo del derecho privado romano donde es central la figura del 

pater familias que tiene poderes sobre el resto de los miembros de la familia. 

Provienen de aquí la mayoría de las instituciones del derecho de familia y sus 

características, por ej.: la patria potestad. 

Para los niños y adolescentes que no tuvieran esa presencia 

protectora/controladora del padre de familia, el Estado debía tomar para sí esa
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responsabilidad. Así es que aparecen de la mano de un Estado social (Estado 

de bienestar) una legislación “tutelar”. La cual habilita la intervención autoritaria 

del Estado para con esos niños/adolescentes (menores) que carecieran de una 

adecuada socialización en su contexto de origen. Tal como se planteaba en 

relación a lo que sucedía en Estados Unidos, determinados contextos sociales, 

ambientales o de crianza determinaban la “potencial peligrosidad” de estos niños 

y adolescentes. 

Hacia principios del siglo XX comienzan a desarrollarse en Uruguay las reformas 

en el Estado y en el sistema jurídico que veíamos estaban presentes en Estados 

Unidos ya en la segunda mitad del siglo XIX. Es precisamente el modelo 

estadounidense (también el europeo) los tomados como referencia para las 

reformas que se llevaron adelante. El Estado se reorganiza, como plantea Morás 

(2012), se toman “medidas administrativas, reorganización de servicios y 

creación de órganos especializados que fundan un modelo de atención a la 

infancia en situación de dificultad social…”, todo esto sucede en 1934. Se 

desplaza a la Iglesia, el Estado toma control sobre las poblaciones vulnerables. 

Estas reformas obedecen a la implementación del paradigma de control social 

que requiere el avance del sistema capitalista, y las nuevas formas de 

producción. Disciplinamiento y regulación de las poblaciones. Los conceptos de 

la medicina aplicados a las poblaciones, el higienismo. Se analizaba al cuerpo 

social en términos de salud-enfermedad, y las conductas disruptivas eran 

catalogadas con una enfermedad social que se debía curar o extirpar del 

colectivo. Una vez aislado, actuarán las instituciones encargadas del 

disciplinamiento que permitirán la vuelta del individuo rehabilitado (curado) al 

colectivo. 

El abandono material o moral será un problema grave por varias razones: plantea 
un daño en el cuerpo físico del niño, pero signif ica también un daño al cuerpo 
social. La visión positiva y organicista, así como la importante “medicalización”  

de los problemas sociales pondrá especial cuidado en la prevención de la salud 
orgánica y social, a través de la adopción de estrictos preceptos en varios planos 
de la vida cotidiana. (Morás, 2012, p. 78) 

 

En este período se crea una jurisdicción especial para menores, como veíamos 

que sucedía en EEUU, aquí también hay una preocupación por separar a los 

menores de los delincuentes adultos. También nos encontramos, como señala 

Morás (2012), con la indeterminación de las penas (para los menores), posible
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incorregibilidad por taras hereditarias, la asimilación delincuencia-abandono y 

carencia de garantías en los procesos. 

En 1934, todas estas nuevas formas de ver a los niños y las funciones que el 

Estado debe cumplir respecto a ellos se materializan en el Código del Niño del 

Uruguay, que, según plantea Erosa, su “palabra generadora” es “tutela”, y de 

esta palabra surgen dos vertientes: “a) la tutela vinculada al concepto de 

compasión y de protección; y, b) la tutela vinculada al concepto de defensa 

social, es decir, al control.” (Erosa, 2001). 

También del Código del ’34 devienen, siguiendo el análisis de Erosa, el concepto 

de la “peligrosidad sin delito”, refiriéndose al abandono como una etapa de “pre 

delincuencia”. La “situación irregular”, en la que caería el menor en situación del 

“abandono moral”, la consideración de abandono moral quedaba a total 

discrecionalidad del juez. La internación en general es la respuesta a este estado 

de abandono. 

Hacia la década de ’50 del siglo XX, según establece Morás en Los hijos del 

Estado, se da la primera crisis del sistema de protección a la infancia. En cada 

momento de crisis económica, aparece el discurso de pérdida de valores morales 

y de las normas de convivencia, como respuesta a esto se pide mayor represión, 

fundamentalmente sobre los sectores más vulnerables que, como hemos visto, 

son a los que se asocia con la delincuencia. 

En este momento ya aparecen voces proclives a la baja de la edad de 

imputabilidad penal, basados sobre todo en la “incorregibilidad” de los menores 

con fundamento sobre todo en determinismos biológicos y hereditarios. Y a un 

supuesto auge delictivo, dato que no es posible corroborar ya que no se tenía 

registro (según plantea el autor), lo que se registra es una proliferación en la 

prensa de discursos tendientes a instalar esa sensación. Discurso que recogen 

los sectores conservadores para reafirmarse en el pedido de mayor represión y, 

ante la falta de respuesta del sistema político, afirmar que esto es una “señal de 

la crisis del modelo de protección-control de los menores fundado en 1934.” 

(Morás, 2012) Hay un cuestionamiento a la capacidad del Estado de ejercer su 

rol de tutela frente a los “menores” infractores. 

Enfrentados a estos estarán los que fundan las causas del fracaso resocializador 

en las malas condiciones físicas de los lugares de internación y la carencias de 

todo tipo por causa de la falta de recursos las instituciones creadas con este fin.
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En la década de los ’80 y ‘90 con la consolidación del neoliberalismo en nuestro 

país, el Estado en retirada, el sistema tutelar se va alejando cada vez más de la 

protección y avanzando sobre el control social. 

Nuevamente planteos infundados respecto de crecimiento de delitos, y 

nuevamente el discurso periodístico ponía a los adolescentes en el centro del 

problema de delincuencia. Si bien eso no se condecía con la realidad, ponía el 

foco en el control y represión de los adolescentes, como manera de “prevención” 

de los delitos. El encierro institucional sigue siendo la repuesta a las situaciones 

que se consideraban “predelictivas”, la “peligrosidad sin delito” (Erosa, 2001). 

 

Después de la Convención de los Derechos del Niño 
 

En 1989 se la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención 

sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en 1990. Allí se da un 

cambio de paradigma respecto a la protección de niños y adolescentes, se pasa 

del paradigma tutelar al de protección integral de derechos. 

El enfoque de protección integral ha logrado importantes avances para que la  
sociedad tomara conciencia acerca de las violaciones a los derechos de la  
infancia y adolescencia. Colocar los problemas de la infancia ha sido un logro  

significativo, ya que implicó sensibilizar a amplios sectores de la población sobre 
los problemas de la pobreza e indigencia, la mortalidad infantil, los problemas de 
desarrollo o de los niños institucionalizados. (Silva Balerio, Pedernera, 2006.p. 

88) 

 

Este cambio es importante, pero según plantean los autores, significó sobretodo 

un cambio en lo discursivo. En la acción de todos los días de los agentes 

relacionados al cuidado y protección de los niños el paradigma tutelar continúa 

presente. 

En las Observaciones del Comité de los Derechos del niño sobre los informes 

periódicos presentados por Uruguay 2015, en las recomendaciones podemos 

ver que 25 años después de ratificada la Convención y a 11 años de aprobado 

el nuevo Código de la niñez y la adolescencia (2004) se debe instar al Estado 

uruguayo a que sensibilice a “jueces, abogados y agentes del orden” sobre el 

contenido de la Convención, así como “capacitación adecuada y sistemática a 

todos los grupos de profesionales que trabajan con los niños y para ellos”.
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En lo que respecta al sistema de protección integral, atendiendo al derecho del 

niño a vivir en familia. Se recomienda se refuercen los programas tendientes a 

asistir a las familias en situación de vulnerabilidad social de manera de prevenir 

la separación de los niños de su familia de origen. Por otra parte, sobre los niños 

institucionalizados por protección, preocupa al Comité la cantidad de niños 

internados en hogares de amparo comparado con los que se encuentran en 

programas de alternativa familiar. 

Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, en su Análisis 

de contexto y monitoreo del sistema de protección de niñas, niños y 

adolescentes, a diciembre de 2017, en la modalidad de protección integral de 

tiempo completo se encuentran 4.330 niños, niñas, adolescentes y adultos (éstos 

sobre todo con discapacidad) distribuidos en 149 centros, 77 en Montevideo y 

72 en el interior. La atención de alternativa familiar atendió a lo largo del 2017 a 

1.634 niños, niñas y adolescentes. 

Se desprende de los datos que, actualmente en nuestro país, la protección de 

niños que no cuentan con cuidados familiares se da sobre todo a través de la 

internación. 

Los lugares de internación, hogares de amparo, mantienen las características 

que ya hemos presentado de las instituciones de disciplinamiento. 

En visita de seguimiento del 06 de abril de 2018 al Centro “Tribal” la Institución 

Nacional de DDHH y defensoría del pueblo constató graves vulneraciones a los 

derechos de los adolescentes allí internados. 

El informe 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, registra, 

en sus inspecciones periódicas a diferentes centros de protección, diversas 

vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes. 

Violencia por parte de funcionarios, problemas edilicios que atentan contra las 

mínimas condiciones de habitabilidad de los Centros. También carencia de 

recursos tan básicos como elementos de higiene personal, superpoblación de 

los Centros, falta de espacios o mecanismos a partir de los cuales los niños y 

adolescentes puedan expresar su punto de vista respecto a los procesos que 

están atravesando, respecto al funcionamiento del hogar o al desarrollo de su 

vida cotidiana. 

Aquí desarrollan su tarea profesional los Educadores Sociales, trabajando con 

cada uno de estos niños y adolescentes, cada uno con su propio “abismo de
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hiel”, como Ernesto el protagonista de Los ríos profundos, tratando de acercar 

algo del “rumoroso mundo”.
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Educación. Educación Social 

 
La educación, en realidad, ha de centrarse en la 

relación del sujeto con el mundo humano que lo acoge. 

Su función es permitirle construirse a sí mismo 

como «sujeto en el mundo»: heredero de una historia 

en la que se sepa qué está en juego, capaz de comprender 

el presente y de inventar el futuro. 

(Meirieu, Philippe, 1998) 

 

 

En el extracto citado, Meirieu plantea cuál sería para él una “revolución 

copernicana” en pedagogía, un verdadero cambio de paradigma en la educación, 

consistiría en centrarse en la relación del sujeto con el mundo humano que lo 

acoge. No hacerlo exclusivamente en el sujeto de la educación como lo 

planteaba ya Rousseau, sino en ese vínculo que lo filia con mundo al que llega. 

Nacer es estar sometido a aprender, (Charlot, 2006) para construirse humano a 

partir de un triple proceso. De hominización: volverse hombre. Singularización: 

volverse un ejemplar único de hombre. Socialización: volverse miembro de una 

comunidad. Como plantea Charlot, el hombre tiene una esencia ex -centrada, el 

sujeto puede apropiarse de lo humano si emprende el camino hacia el exterior, 

hacia ese afuera que son los otros. La búsqueda de los otros, el encuentro con 

esa otredad es lo que posibilitará la entrada del sujeto en el mundo humano, lo 

que posibilitará su humanidad. Este proceso de construcción colectiva es la 

educación. 

En esta búsqueda exterior de su humanidad, el deseo es un elemento 

fundamental, es lo que empuja al sujeto hacia el exterior, que lo impulsa en su 

propia búsqueda. Según Charlot, el deseo es siempre deseo “de”, ya sea de 

otros sujetos o de objetos, siempre pertenecientes a lo social, a ese mundo 

humano que preexiste al sujeto y que intenta apropiarse. Esta apropiación se 

dará en la “vida real, en el seno de las relaciones sociales.” (Charlot, 2006:60) 

En este sentido, nos dice Mélich, que la vida humana es algo que tiene que ser 

inventado. No viene dada. Este volverse hombre, único y a la vez comunitario, 

esta esencia ex -centrada, tiene que ver con la posibilidad de tomar distancia y 

autor reflexionar, construir un proyecto único e individual. Allí es producida,
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creada la vida. Esta es la condición humana, que Mèlich la diferencia de la 

naturaleza humana que es lo que viene dado. Dos elementos que plantea el 

autor nunca deben estar reconciliados. El ser humano tiene que cuestionarse 

siempre sobre su naturaleza, sobre la realidad y sobre sus propias elecciones. 

Esto es lo que constituye su humanidad. 

“El niño, sujeto de la educación, tiene para el educador un doble aspecto: es 

nuevo en un mundo que le es extraño y está en proceso de transformación, es 

un nuevo ser humano y se está convirtiendo en ser humano.” (Arendt, 1996: 

197). Continúa Arendt,  debido a su novedad en  el mundo el  niño debe ser 

introducido en él gradualmente, y “los educadores representan para el joven un 

mundo cuya responsabilidad asumen (…) Esta responsabilidad no se impuso de 

modo arbitrario a los educadores, sino que está implícita en el hecho de que los 

adultos introducen a los jóvenes en un campo que cambia sin cesar.” (p.201) 

La educación, entonces, es este graduado proceso de introducción en el mundo, 

ésta graduada aprehensión de la humanidad, de lo humano que se presenta bajo 

diferentes formas que el sujeto debe reconocer - se, apropiarse, experimentar, 

elegir, cuestionar- se. 

Ahora bien, este mundo humano se le presenta al sujeto de la educación bajo la 

forma de objetos, que el sujeto debe aprender a manipular, entender su 

funcionamiento, decodificar su sentido. Pero, en lo que respecta al Educador y 

su práctica educativa: ¿Existen objetos propios de la educación? ¿Algunos 

objetos integrados a la práctica educativa se convierten en objetos de la 

educación? ¿Cuáles objetos podrían clasificar como objetos de la educación? 

Si pensamos en la educación formal, tal vez enseguida nos venga a la mente, el 

pizarrón, el escritorio, el banco, la túnica y la moña, en la actualidad la “ceibalita”. 

Pero estos objetos, además de la utilidad, de su función específica, tienen un 

significado que lo trasciende, por ej. la túnica y la moña además de su utilidad 

de protección de la ropa que está debajo, para los uruguayos tiene un significado 

casi republicano, la igualdad de todos los que concurren a recibir una educación 

que es gratuita, obligatoria y laica. En ese objeto, túnica blanca, queda 

condensado todo lo que significa para los uruguayos la Educación pública. Este 

objeto no actúa solo, sino que lo hace, para cobrar ese significado, interactuando 

con un sujeto humano, un niño. En esta hibridación, humano + no humano, da 

como resultado un único actor que es el que lleva adelante la acción (Latour).
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Esto en lo que se refiere a objetos que todos, rápidamente, podríamos identificar 

como propios de la educación. Si nos enfocamos en objetos que se relacionan a 

la acción educativa directamente, encontramos otros elementos. Hablamos de 

objetos que determinan una acción educativa u otra. Como plantea el Mtro. Julio 

Castro en: “El banco fijo y la mesa colectiva: Vieja y Nueva escuela”, estos 

objetos: el banco y la mesa, están directamente relacionados con el tipo de 

educación que se propone. Responden a una concepción de educación y a una 

concepción de niño. La pedagogía tradicional proponía, según plantea Julio 

Castro, una “disciplina de la inmovilidad”, 

“La disciplina se caracterizó por la quietud y el silencio; se adoptó e l mobiliario 

de clase de acuerdo a ese fin. (…) Por otra parte, una de las características de 
la escuela tradicional fue su cerrado individualismo; ni trabajos en grupo, ni  
realizaciones que no surgieron del esfuerzo propio y personal… El niño además 

de estar callado y quieto, debía estar solo (…) Para lograr el ambiente adecuado, 
se creó un instrumento perfectamente ajustado al fin perseguido; ese 
instrumento fue el banco de clase”. (Julio Castro, 2007:84-85-86) “Al niño “en 

silencio escuchando al profesor”, tal como lo preceptuaba la pedagogía 
tradicional, correspondió un banco que no solo inclinara a tal actitud, sino que,  
en cierto modo, la impusiera” (Castro, 2007: 88) 

 

Transformaciones sociales y en la concepción general del niño llevaron a 

desarrollar una nueva pedagogía. Castro plantea que hubo un vuelco hacia un 

ideal de hombre con un gran sentido de comunidad y del valor de lo comunitario, 

quedaba así de lado la tendencia hacia una educación individualista. 

“Este solo hecho de la transformación de la escuela individualista en “escuela  
para la sociedad”, trajo una revolución profunda no sólo en las ideas y los fines 
de la educación, sino también en los métodos, el ambiente y el medio de vida  

que realiza la escuela”. (Castro, 2007:102) 

 

Es así que la mesa colectiva se convierte en el símbolo de la “nueva educación”, 

de la educación para la comunidad. En estos dos objetos se condensa toda una 

teoría pedagógica, sociológica y psicológica que dan como resultado unas 

prácticas educativas que son llevadas adelante por humanos en asociación con 

estos objetos. En lo referente a la educación formal rápidamente podemos 

identificar estos elementos no humanos que siempre están presentes y 

conforman lo que es nuestra idea de escuela y el tipo de educación allí impartido. 

Es así que, en este sentido, vemos que la “escuela nueva” propone, espacios 

más abiertos generando intercambio entre los alumnos, propiciando el trabajo 

colaborativo, de aquí necesidad de la “mesa colectiva”, se propone la
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incorporación en el edificio escolar de talleres, integrando el ámbito del trabajo y 

lo manual al trabajo intelectual. Por su parte, la escuela tradicional o “vieja 

escuela”, como ya se mencionó anteriormente, plantea la quietud, el 

individualismo, el silencio, para ello necesita el “banco fijo” que en asociación 

con los elementos humanos dará como resultado otras prácticas educativas. 

Si pensamos en clave de Educación Social, estos objetos, elementos no 

humanos, no nos surgen tan fácilmente. Tanto es así que, los propios 

Educadores Sociales entrevistados en el marco de la investigación que nos 

convoca, ante la pregunta: ¿Qué objetos, herramientas, instrumentos, técnicas 

utilizas para realizar tus prácticas profesionales? no les era posible visualizar 

rápidamente estos objetos. En la mayoría de los casos, finalmente, pudieron 

nombrar objetos más vinculados con aspectos administrativos (lapiceras, 

agendas, etc.). Pero cuando nos adentremos en el análisis de las entrevistas 

veremos que surge una gran variedad de objetos que no fueron identificados 

específicamente por los educadores pero que pueblan sus prácticas 

profesionales. También hay que tener en cuenta que los ámbitos en los que se 

desarrolla la Educación Social son muchos y variados, así como los objetos que 

están presentes en sus prácticas educativas y el conocimiento de estos ámbitos 

no es tan masivo ya que no todos los niños y adolescentes transitan por ellos. 

Por otra parte, al ser tan amplios los contenidos que puede abordar la Educación 

Social, los objetos presentes en estas prácticas no tienen que ser 

específicamente pensados para la educación, sino que va a depender del 

objetivo que se persiga, la presencia de determinados objetos en la práctica 

profesional del Educador Social. También hay objetos presentes en esos 

ámbitos que son propios de los mismos, que no se eligen, pero con los que de 

todas maneras se interactúa intencionalmente o no, y esto determina que se 

lleven adelante determinadas prácticas. 

Se presenta como necesario, entonces, identificar cuáles son esos objetos a 

partir de las prácticas cotidianas de los Educadores Sociales, y cómo interactúan 

entre sí y con los sujetos. Pensar esa red de relaciones y saber qué prácticas 

educativas dan como resultado.
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Rol del Educador Social 

 

“La subjetividad humana no es cuidado de sí, 

sino cuidado del otro: su muerte es mi muerte, 

su sufrimiento es mi sufrimiento. El Otro es mi problema”. 

(Joan-Carles Mélich, 2000) 

 
 

Es función de la educación y de los educadores llevar adelante la introducción 

del recién llegado en el mundo, en lo humano, inscribir al sujeto en una tradición 

cultural y simbólica que le pertenece, pero de la cual debe apropiarse. Esta 

perspectiva que venimos desarrollando es clave para analizar el rol de Educador 

Social en el ámbito que estamos estudiando. Es por ello que analizaremos las 

siete premisas que presenta Meirieu, en su obra Frankenstein Educador (1998), 

necesarias para que el “giro copernicano” en educación se dé y la relación 

educativa se centre en el vínculo del sujeto de la educación con el mundo 

humano que lo rodea y al cual debe introducirse. 

¿Cuál es el lugar que debe ocupar el educador en este proceso?, alejarse del 

afán de reproducirse a sí mismo, de tratar al sujeto de la educación como su 

copia, su réplica, su “fabricación”. Esta es la primera premisa: renunciar a la 

fabricación. “…acoger a aquel que llega como a un sujeto que está inscrito en 

una historia pero que, al mismo tiempo, representa la promesa de una 

superación radical de esa historia.” (Meirieu, 1998, p.72). 

La segunda premisa, es que el otro se resista, se nos oponga, “…simplemente, 

para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se 

construye” (p.73) El educador debe negarse a la tentación de someter al otro. 

La tercera exigencia de la revolución copernicana plantea que, en la transmisión 

de conocimientos, no siempre el sujeto aprende, toma, toda la información que 

pretendemos transmitir “…aprender es siempre tomar información del entorno 

en función de un proyecto personal.” La cuarta es, “nadie puede tomar por otro 

la decisión de aprender” (p.78). Solo el sujeto puede decidir ocupar el lugar de 

sujeto de la educación. La quinta, la educación debe ofrecer espacios de 

seguridad, donde ensayar los aprendizajes adquiridos. La educación es un 

movimiento nunca acabado, que consiste en hacer espacio al que llega y 

ofrecerle los medios para que lo ocupe. Si bien no es el sujeto el que decide, el
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educador no debe dejar de ofrecer, sin desistir, el espacio y disponer en él los 

objetos necesarios para que pueda apropiarse. Elemento fundamental en este 

punto, es la experiencia. 

La sexta exigencia, es que toda actividad educativa, contiene en su interior la 

autonomía. Plantea Meirieu, que para hablar de autonomía en educación es 

necesario precisar qué ámbito de autonomía se quiere desarrollar, cuál es el 

nivel de autonomía que se pretende alcanzar y de qué medios se dispone para 

llegar a ello. 

“Y ocurre que en cada actividad, y en ocasión de todo aprendizaje, el educador 
debe esforzarse en autonomizar al sujeto. No ha de suponerlo ya autónomo:  
debe organizar un sistema de ayudas que le permitan acceder a los objetivos 

que se fija, antes de llevarle a prescindir progresivamente de esas ayudas y 
movilizar lo que ha aprendido, él solo, por su iniciativa y en situaciones distintas.” 

(p. 91) 

 

Finalmente, Meirieu plantea que la séptima exigencia de la “revolución 

copernicana”, es asumir que la pedagogía no es “un campo teórico de 

certidumbres científicas”, ya que los proyectos son individuales, el pedagogo 

trabaja sobre las condiciones específicas de cada sujeto. No puede “predecir 

nada con la certidumbre del científico”, porque en el centro de la actividad 

pedagógica está la libertad del otro, la incertidumbre es lo esperado. 

Ese “otro”, con su presencia que es pura posibilidad, que hay que provocar y 

animar, que hay que desafiar para que se aventure en ese camino desconocido 

que es el conocimiento. Conocimiento que solo puede ser del otro, y que lo 

puede comenzar a transitar en la medida que este sujeto de la educación sea 

sujeto de la experiencia (en el sentido que lo plantea Larrosa), experiencia como 

lo que “me pasa”. Acontecer contextualizado, que atraviesa al sujeto en su 

materialidad y su temporalidad. Y en esta clave podemos decir que es un sujeto 

en situación, (siguiendo a Mélich), sujeto que es “sus situaciones”, y que puede 

ser consciente de ella cuando aparece un “acontecimiento”. Hablamos de 

acontecimiento en el sentido que plantean Bárcenas y Mèlich. 

“…«acontecimiento» en su sentido de asistir a una experiencia, esto es, de 
«hacer» una experiencia como algo que nos ocurre, que se apodera de nosotros, 
que nos tumba y nos transforma (…) Los acontecimientos nos obligan a «hacer 
una experiencia» en el sentido de padecerla, de sufrirla, de ser alcanzados por 
algo que no nos deja impasibles, ni en el pensar ni en el actuar.” (Bárcenas, 

Mélich, 2000:162).
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En este caso, este acontecimiento es el acto educativo, el cual el agente provoca, 

anima, genera el contexto para que se pueda dar, (como lo plantea la quinta 

exigencia del “giro copernicano”) 

Este contexto seguro tiene algo de privado, de la necesaria opacidad que 

necesita el sujeto para desarrollar su potencia, para sentirse seguro en un ámbito 

privado y donde el error es parte de este camino que lo conducirá a la apropiación 

del conocimiento para poder desarrollarlo en lo público. “Todo lo vivo, y no solo 

la vida vegetativa, nace de la oscuridad, y por muy fuerte que sea su tendencia 

natural hacia la luz, a pesar de todo, para crecer necesita de la seguridad que da 

la sombra.” (Arendt; 1996:198). Después acompañar al sujeto hacia lo público, 

hacia lo común. No existe educación sin exposición, a veces peligrosa, a lo otro, 

a los otros. 

Ese lugar al que es convocado el sujeto, lugar a la “sombra”, tiene que ser un 

lugar que dé cabida a su particularidad, sin propuestas preestablecidas, que se 

construye con ese sujeto y solo con él. “De alguna manera podemos decir que 

los sujetos son “obedientes” al lugar que el otro les da aunque los convoque al 

peor lugar”. (Brignoni; 2012:50). 

El lugar del sujeto se construye en el vínculo, en la co-presencia, no puedo 

suponerlo. Entonces, es responsabilidad del educador el lugar que le da. 

Responsabilidad que el educador ha asumido y que la sociedad le ha conferido 

como representante del mundo ante el sujeto. Es allí donde se genera el 

encuentro educativo, donde cada uno se hace cargo y ocupa su lugar, esto 

requiere de una presencia comprometida de ambos, sujeto y educador, un estar 

atentos a lo que les pasa, prestar atención al entorno. 

La gran responsabilidad del Educador es, como plantea García Molina, la 

“autoridad en el don”, la autoridad epistemológica. Pues allí, en los contenidos 

es donde se da el encuentro y donde se genera la confianza necesaria para que 

el otro se aventure, y esa confianza del otro, el agente la “honra” (Meirieu 2012) 

con su conocimiento. Y esto es lo que posibilita que el otro acepte ser sujeto de 

la educación, y lo que genera el lugar para que el otro lo ocupe. Como vimos, 

Meirieu plantea que solo el otro, el sujeto puede asumir el lugar de sujeto de la 

educación, pero no por ello se exime al educador de si responsabilidad en el acto 

educativo. La educación no existe sin esa confianza fundamental, del sujeto con 

el agente, sabiendo que está ahí.
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Confianza y convicción del agente en la “educabilidad” del otro. Sin esperar nada 

a cambio con esto, ni reconocimiento, ni reciprocidad. Creer en la educabilidad 

del otro no quiere decir que el Educador puede lograr todo con él, sí quiere decir 

que, debe intentar todo para generar el deseo por el conocimiento, y si no lo logra 

debo centrarse en sí mismo, en sus estrategias, en su metodología. Si aun así 

no lo logra el agente mediará con otros agentes, con otros contextos, con otros 

ámbitos donde el sujeto pueda desplegar su potencial. Esta mediación, y también 

la establecida con los contenidos, es la que posibilita la libertad del sujeto, el 

tránsito hacia su autonomía del agente y de la institución. Parte de su función es 

hacer lugar al otro, dejar y posibilitar que aparezca la novedad. 

Los contenidos ofrecidos, para viabilizar ese tránsito, deben ser valiosos. Deben 

ser capaces de transmitir lo universal pero que el sujeto pueda verse reflejado 

en él, que algo de su particularidad esté presente allí. Está en el sujeto aceptarlo, 

integrarlo, está en el agente ofrecerlo con el mayor entusiasmo, convicción, y 

conocimiento. Pero también como lo plantea Mélich, “…la acción educativa es 

transmisión de experiencia”, toda transmisión de experiencia es narración, esta 

es una acción fundamentalmente hospitalaria, pues recibe al otro para el cuál 

esta narración es extraña y se la da sin pedir nada a cambio. Aquí se conjuga la 

herencia con la novedad, lo que el sujeto será está dado por lo que ya somos, 

en tanto humanos, y accede a ese conocimiento a través de la narración de las 

experiencias de los otros, que las hace propias. Lo que hace el sujeto con esa 

herencia es lo que constituye lo inédito. 

Esa acogida es parte de la responsabilidad que es del agente, recibir al otro en 

tanto humano, independientemente de quién es, pero a la vez que esa presencia 

sea parte de la “experiencia” mutua: “la existencia del otro en la presencia del 

uno.” (Skliar, 2011:8) 

Emprendida esta labor de dar a cualquiera lo que a todos (parafraseando a 

Skliar), el Educador Social en el ejercicio de su acción profesional debe 

desarrollar determinadas funciones específicas, ADESU plantea que ellas son: 

 

 La transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y 

relación social. 

 La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el 

patrimonio cultura, otros sujetos y entornos sociales diversos.
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 La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del 

encuadre y los procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta 

educativa. 

Es importante tener en cuenta también, cuando se trata de centros de protección 

de niños y adolescentes, las funciones desarrolladas en las “Áreas de soporte”, 

según las denomina Segundo Moyano. Ellas son: área familiar, área escolar, 

área psicológica, área de salud, son las que sostienen y posibilitan el trabajo 

educativo social. Estas áreas requieren de la mediación del agente de la 

educación social con otros agentes y/o instituciones. 

Atendiendo a que: 

“En general se visualizan los hogares, los internados, la residencias como  
espacios de protección y cuidado en la infancia, sin visibilizar la exposición a  
situaciones de organización de la vida cotidiana que enseñan la dependencia y 

la discrecionalidad (Silva Balerio, 2016), generando efectos subjetivos que  
dificultan la inclusión social.” (Pastore, Silva Balerio, 2018:100) 

 

La acción educativa del Educador Social, que desarrolla su rol profesional en 

centros de protección, estará centrada en generar, potenciar, sostener y 

acompañar la progresiva autonomía de los sujetos, dependiendo del proyecto 

individual de cada uno y del momento del desarrollo del niño o adolescente. Esta 

acción debe ser tendiente a quebrar las lógicas institucionales que se plantean 

en la cita anterior para permitir al sujeto ir hacia el exterior. Impulsarlo en la 

búsqueda de su esencia, que como lo hemos planteado anteriormente, está 

fuera de él, en el mundo, en lo social, en la relación con los otros, con lo otro. 

En esta relación con lo otro, me parece un aporte importante a lo educativo 

social, analizarlo desde la perspectiva que plantea Bruno Latour en su Teoría del 

Actor-red. 

Según plantea Latour en su libro Nunca fuimos modernos (2007), el hombre 

moderno se ha apartado de la esfera de los objetos. La modernidad se ha 

encargado de mantener separada la esfera de los sujetos (la sociedad, el estado, 

lo político) de la esfera de los objetos (la naturaleza, las cosas) 

A diferencia de la naturaleza, la sociedad es «nuestra construcción» (NM, 47). 

De esta manera, el núcleo fundamental de la tradición de pensamiento social y 

político moderno se desarrollará en torno a la convicción de que «son los 

humanos y sólo los humanos los que construyen la sociedad y deciden con 

libertad acerca de su destino» (NM, 48).
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De la misma manera que la ciencia empírica aspira a representar la esfera de  
los objetos, de las fuerzas causales y materiales que actúan según una 
necesidad trascendente y ajena al mundo de los humanos, la política aspira a  
constituir y representar la esfera de los sujetos, de los seres humanos que tratan 

de construirse libremente a sí mismos a través de sus decisiones, ideales,  
valores, significados e intereses. (Galzacorta, 2016) 

Esta separación, la modernidad la proclamaba en el plano teórico, pero muy por 

el contrario sucedía en la práctica. Según Latour, en la modernidad proliferaron 

los híbridos, los humanos y no humanos se asociaron en forma muy fecunda. El 

mundo moderno tenía una total tranquilidad de que estas esferas (natural-social, 

sujeto-objeto) no se tocaban que por ello no prestó atención a lo que realmente 

sucedía, esto permitió la producción y expansión de estos híbridos. Latour 

plantea que los modernos fueron incapaces de pensarse a sí mismos. (2007: 69) 

Es así que en lo social lo que interactúan son cuasi-sujetos, cuasi-objetos: 

Siguiendo a Michel Serres, yo llamo a tales híbridos cuasi-objetos, porque no 
ocupan ni la posición de objetos prevista para ellos en la Constitución, ni la de  

sujetos, y porque es imposible encajonarlos a todos en la posición mediana que 
los convertiría en una simple mezcla de cosa natural y de cosa simbólica. (Latour, 
2007, p.85) 

 

Estos cuasi objetos son agentes o “actantes” que interactúan en una red. Estos 

actantes pueden ser humanos o no humanos (como lo hemos visto) y tienen 

dentro de la red el mismo status. Y ambos son producto de esa red. La acción 

es lo que permite la conexión con otros elementos de la red. La acción es 

mediación. Para Latour. “…esas entidades que tradicionalmente se llaman 

“sujeto” y “objeto” se disuelven en redes de mediaciones recíprocas e incesantes 

protagonizadas por agentes que no se identifican necesariamente con los seres 

humanos (ni con animales)” (Loredo Narciandi, 2009, p.122) 

Con Latour y la teoría del actor-red, proponemos volver la mirada hacia las 

relaciones que se establecen dentro de lo educativo social y a las interacciones 

que se establecen con esos otros elementos no humanos. 

El Educador Social, en el desarrollo de su práctica profesional interactúa con una 

diversidad de elementos no humanos, pueden ser físicos, tecnológicos, 

“artefactos” como los llama Latour, o pueden ser concepciones, leyes, mandatos 

institucionales, etc. Aparece así un actor o actante híbrido, compuesto por sujeto 

y un elemento no humano, las acciones educativas, son llevadas adelante por 

más de un actante. La acción no queda circunscripta a lo que hace el Educador 

Social, sino que entra en esta red de relaciones. La red será eso, la unión de las
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diferentes acciones, en constante cambio. Dependiendo de los elementos no 

humanos que el Educador Social elija, o estén presentes en su ámbito 

profesional, será la acción educativa que resulte. Dando lugar a diferentes 

prácticas educativas. 

Por lo antes planteado, resulta fundamental volver la mirada hacia lo que sucede 

dentro de nuestras prácticas educativas, y a los diferentes elementos que en ella 

intervienen. Identificando y analizando estos elementos (humanos y no 

humanos. Actantes) podremos tener un mayor conocimiento de los elementos 

que intervienen y qué asociaciones se establecen entre ellos. Qué rol juega el 

educador en asociación con los diferentes elementos no humanos, y qué práctica 

educativa da como resultado de esa asociación.
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Metodología 

 
La presente investigación se desprende del proyecto de investigación que se 

propone estudiar las prácticas profesionales del Educador Social y los 

Psicólogos en ámbitos de encierro, por protección o privación de libertad de 

adolescentes en Uruguay. Este proyecto parte de la línea de investigación: 

Prácticas, experiencias y materialidades de la acción educativa, llevada a 

delante por: IFES-CFE (Anep) e Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo 

Humano de la Facultad de Psicología (UdelaR). 

El desarrollo de la actividad profesional del Educador Social en el ámbito de 

protección (en el que me centraré) no es conocido en su actividad cotidiana, se 

desconoce exactamente cuáles son sus prácticas reales, más allá del “deber ser” 

o de la teorización al respecto. Esta investigación pretende poner luz sobre esto. 

Y, específicamente, el presente trabajo se propone bucear en estas prácticas y 

encontrar las materialidades que la rodean. Los objetos, las cosas, los 

“artefactos”, los elementos “no-humanos” (Latour, 2007, 2005) que interactúan 

con el Educador Social en el momento de llevar adelante su acción educativa. 

Objetos que, si pensamos en la educación formal, enseguida podemos asociar 

alguno, por ej.: el banco, el pizarrón, la túnica y la moña, etc. Y que según el 

análisis que hace el Mtro. Julio Castro en su libro: El banco fijo y la mesa 

colectiva: Vieja y Nueva Educación (2007), el uso de uno u otro objeto puede 

determinar el tipo de educación que se lleva adelante. De la misma manera, 

pretendemos explorar el uso de los objetos en la Educación Social en el ámbito 

de protección integral, saber cuáles son esos objetos y qué prácticas educativas 

determinan, si esto sucede. 

Para ello utilizaré la metodología de la “Teoría Fundamentada”, ya que es: 

… una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados 
por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de 
datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre 

sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida (a menos 
que su propósito sea elaborar y ampliar una teoría existente). Más bien, 
comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los  

datos (Strauss y Corbin, pp.21-22). 

 

Esta metodología se ajusta a mi objeto de estudio, ya que no hay ningún 

antecedente de un estudio similar.
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Los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre  
las cuales se conoce poco o mucho, pero se busca obtener un conocimiento  
nuevo (Stern, 1980). (Strauss y Corbin, p.20) 

 

Así que, partimos de la narración que hacen los Educadores Sociales respecto 

a sus prácticas y en base a los datos que surjan de ella trataremos de dar 

respuesta a las preguntas: ¿qué objetos están presentes en las prácticas de los 

Educadores Sociales en ámbitos de protección? Y si ellos determinan de alguna 

manera sus prácticas. 

 
Procedimientos de la Teoría fundamentada en datos 

En primer lugar, se da la recolección de datos. El instrumento privilegiado para 

esta recolección es la entrevista. Pero también se pueden utilizar otros, en forma 

conjunta o independiente, como: la conversación informal, la observación, 

análisis de documentos, focus grup. 

En este caso, el instrumento de recolección de datos utilizado es la entrevista en 

profundidad, basada en un guion (ver Anexo I) en el cual el entrevistador podía 

ir variando el orden de los temas o agregando preguntas. También se utiliza el 

análisis de documentos para contextualizar y dar sentido a lo que expresen los 

entrevistados. Por ej.: informes de distintos organismos respecto a los hogares 

de amparo, así como registros fotográficos. 

Se realizaron diez entrevistas a Educadores Sociales que desempeñan su tarea 

profesional en el ámbito de Protección integral 24 hs. De ellas, siete entrevistas 

corresponden a Educadores Sociales que trabajan en hogares de amparo y tres 

entrevistas corresponden a Educadores Sociales que trabajan en proyectos de 

autonomía. Son diferentes modalidades dentro de Protección Integral. 

Una vez obtenido un conjunto de datos a través de alguno o varios de los  
procedimientos antes mencionados, la primera operación a desarrollar consiste 

en comparar la información obtenida, tratando de dar una denominación común 
a un conjunto de datos que comparten la misma idea. Es lo que llamamos  
“codificar”. Codificar supone leer y releer nuestros datos para descubrir 
relaciones, y en tal sentido codificar es ya comenzar a interpretar (Soneria, sin 

datos, p.156) 

Pasmos entonces a la siguiente etapa que es: 

Codificación abierta 

 

… durante la codificación abierta, los datos se descomponen en partes discretas, 
se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y
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diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones  
que se consideran conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados 
en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados  
"categorías". (Strauss y Corbin, pp. 111-112) 

Como se ha hecho referencia anteriormente la categoría de análisis que tomaré 

para analizar es la de: “Objetos” definidos a partir de la teoría del actor-red de 

Bruno Latour (2007, 2005). Para esta categoría se ha hecho una pre- 

codificación, pues está planteado en el proyecto de investigación y parte de 

formación teórica anterior. 

El procedimiento realizado para esta primera codificación fue tomar entrevista 

por entrevista, oración por oración y extraer los fragmentos en donde se habla 

de los objetos que intervienen en la acción cotidiana del Educador Social. 

El microanálisis es un paso importante en la construcción de la teoría. Por medio 
del escrutinio cuidadoso de los datos, línea por línea, los investigadores 

descubren nuevos conceptos y relaciones novedosas, y construyen de manera 
sistemática las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones 

(Strauss y Corbin, p.79) 
 

Lo que se tomó en cuenta para el registro (ver anexo II. Documento 1) fue: 

- entrevistado 

- objetos que aparecen en forma explícita. Aquí se tomó en cuenta la 

respuesta a la pregunta: ¿Qué objetos, herramientas, instrumentos, 

técnicas utilizas para realizar tus prácticas profesionales? 

- objetos que aparecen en forma implícita a lo largo de toda la entrevista. 

Objetos que aparecen y que el Educador Social no los asocia 

directamente con sus prácticas. 

Existen dos tipos de códigos: abiertos e in vivo 

Los abiertos parten de la interpretación del analista a partir de su formación 

teórica. 

El segundo, In vivo, son los que se usa las palabras textuales de los 

entrevistados. 

En este caso se usa el segundo tipo de código. 

 

 
Codificación axial 

 

… la codificación axial es el acto de relacionar categorías a sub categorías  
siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se  

entrecruzan y vinculan éstas. Tal como se planteó antes, una categoría
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representa un fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un 
suceso que se define como significativo para los entrevistados. (Strauss y 

Corbin, pp. 135-136) 

En esta etapa generé cinco sub categorías surgidas a partir de la categoría 

“Objetos”. (Ver Anexo II. Documento 2) 

En la primera codificación surgieron determinados objetos que se reiteraban en 

todas las entrevistas, al tratarse de Educadores sociales que en su mayoría 

(siete de diez) desempeñan su tarea profesional en hogares de aparo, lo primero 

que surge y se reitera son objetos de uso cotidiano, a esta sub-categoría la llamé 

“Objetos cotidianos”. 

… cuando analizamos los datos, hay en realidad dos niveles de explicaciones  
que son: a) las palabras usadas por nuestros entrevistados y b) nuestras 
conceptualizaciones de aquéllas (Strauss y Corbin, p138) 

 
El relato de los educadores es la descripción de su actividad diaria, respondiendo 

a la pregunta: ¿Qué hacés con los adolescentes? O ¿Cómo es un día típico de 

trabajo? Al realizar mi análisis estos fragmentos los coloqué dentro de la 

categoría: “Objetos cotidianos”, porque responde a la pregunta de qué objetos 

usa en sus prácticas y específicamente qué objetos de lo cotidiano. Esto nos va 

a aproximar a cómo son las prácticas educativo-sociales en el cotidiano, espacio 

fundamental en las prácticas profesionales en los hogares de amparo. 

Otros objetos, dentro de esta categoría, que aparecen recurrentemente son: 

“llaves”, “candados”, “cerraduras”. En general los educadores hacen mención a 

estos objetos cuando describen los espacios del hogar. Los ubico dentro de esta 

categoría porque también son objetos que son parte de la vida a la interna de la 

institución, integrados en las rutinas, puertas cerradas o abiertas, espacios a los 

que se accede o no. 

 
En la sub-categoría: “Registros-informes”, se reúne todo lo que tiene que ver con 

proyectos de centro (existan o no), partes diarios, perfiles de cargo (se registra 

si existen y también si no existen), informes sobre los adolescentes, carpetas (de 

los adolescentes), etc. 

Con esto podemos acercarnos a cuánto sabe le Educador Social respecto a: qué 

se espera del desempeño de su rol en el centro. Y qué objetivo tiene su acción 

educativa. 

La sub-categoría. Objetos electrónicos y de entretenimiento.
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Se agrupan en la misma ya que ocasionalmente los electrónicos se usan para 

cuestiones laborales (la pc para: registros, partes, etc.), pero en general son de 

entretenimiento para los adolescentes. Aquí pretendemos saber a qué objetos 

acceden los adolescentes, y cómo los utiliza el Educador Social en su práctica 

educativa. 

 
Sub-categoría: Medicamentos. 

Esta sub-categoría surge ya que en seis de las diez entrevistas aparece como 

una tarea cotidiana del Educador Social: “dar la medicación”, “pedir la 

medicación”, “guardar la medicación”. En general se la denomina así 

“medicación”, inferimos que son medicamentos psiquiátricos, pero no se 

especifica. 

Esta sub-categoría se incluyó ya que era un fuerte dato emergente, pero para 

determinar cómo influyen en las prácticas educativas-sociales se requeriría de 

indagar más en profundidad sobre el tema específico (uso de medicación 

psiquiátrica en adolescentes internados por protección) y cómo puede 

determinar las prácticas educativas. Por este motivo no se tomará en cuenta 

para la siguiente etapa de codificación. 

En la presente etapa de codificación fue necesario contextualizar los fragmentos 

obtenidos en la primera codificación. Por lo tanto, se tomaron fragmentos más 

largos que en la primera. 

También se agregó la sub categoría: “espacios físicos”. En la primera 

clasificación se extrajo solo lo correspondiente a objetos, pero a partir de los 

datos obtenidos se vio que era necesario saber en  qué espacios físicos se 

encontraban estos objetos y cómo se relacionaban con el Educador Social. 

Es así que en esta segunda etapa de clasificación se buscó responder las 

preguntas, qué objetos, cómo son usados, para qué y en qué espacios. 

También en esta instancia se sustituyó los nombres de los entrevistados por un 

código y fue necesario agregar para el análisis, el tipo de dispositivo al que 

pertenecía cada entrevista: hogar de amparo, hogar de amparo de pre-egreso, 

proyectos de autonomía.
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Codificación selectiva 

El propósito de esta codificación es obtener una categoría central que exprese  
el fenómeno de investigación e integre las categorías y sub-categorías de la 
codificación abierta y axial (…) En este proceso el analista tiene un conjunto de 
categorías y sub categorías que convergen en una unidad conceptual, que a su 

vez integra la realidad expresada por todos los sujetos de la investigación. (San 

Martín, 2014, pp 111,112) 
 

Teniendo en cuanta las anteriores categorías; donde están presentes los 

objetos, sus usos, y el espacio en dónde se interrelacionan con el educador y los 

adolescentes, tenemos como resultado una aproximación a las prácticas 

profesionales del Educador Social en este ámbito y cómo los objetos influyen 

ella. 

Para nuestro análisis, es importante determinar qué promueven estas prácticas. 

Después de analizado el ámbito y qué se espera de la Educación Social y por lo 

tanto el Educador Social allí, tenemos que ver qué es lo que realmente sucede. 

Para esta explicación necesitamos elaborar una “categoría central”, que integre 

todas las anteriores y ayude a explicar las prácticas de los Educadores Sociales 

en ámbito de protección. 

Esta explicación es “nuestra” interpretación sobre el tema de la investigación y, 

de cuáles parecen ser los asuntos o problemas más notorios de los participantes 
(…)Una categoría central puede evolucionar a partir de la lista de categorías  
existentes o un investigador puede estudiar las categorías y de-terminar que, 

aunque cada una cuenta parte de la historia, ninguna la capta por completo y por 
tanto se necesita otro término o frase más abstractos, una idea conceptual bajo 
la cual se puedan agrupar todas las otras.(Strauss y Corbin, p.160-161) 

 

Es así que arribé a la siguiente categoría central: 

- Prácticas educativas sociales que promueven autonomía progresiva y 

habilitan recorridos sociales amplios para los niños y adolescentes 

internados es dispositivos de Protección integral. Prácticas que obturan 

esos procesos. (Ver Anexo II. Documento 3) 

 
A continuación, presentaré el análisis derivado a partir de esta categoría.
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Análisis de entrevistas 

 
 

Objetos relevados 

Objetos cotidianos 

Registros. Informes 

Espacios físicos 

 

A partir de lo que ampliamente analizado en la primera parte de este trabajo, 

considero importante realizar el relevamiento de algunas categorías 

específicamente. 

En primer lugar: “objetos cotidianos”. Al realizar las codificaciones mencionadas 

en “Metodología”, vimos que se reiteran en las diferentes entrevistas algunos 

objetos que relacionamos con la vida cotidiana del centro y se visualizan 

diferencias entre las entrevistas de los que son los “típicos” hogares de amparo 

y los proyectos de autonomía. Relavaremos entonces los objetos más 

significativos (los que más se reiteran) y donde podemos ver el contraste entre 

una y otra modalidad. Es importante este relevamiento porque creemos que pone 

de manifiesto la persistencia del paradigma tutelar, que mencionamos cuando 

hacemos referencia al sistema de protección después de la convención de los 

Derechos del Niño. Allí, en el uso de determinados objetos se hace visible la 

discrecionalidad del mundo adulto, al determinar formas de uso y acceso a estos 

objetos que construyen la vida cotidiana de los adolescentes. En cambio, en los 

proyectos de autonomía observamos que algunos de estos objetos no aparecen, 

y los que aparecen tienen un uso diferente. Esta modalidad sale del paradigma 

tutelar y presenta una propuesta que atiende a la individualidad del sujeto y a la 

promoción y acceso a sus derechos. Se ve una circulación amplia de los 

adolescentes por diferentes espacios de la ciudad, una atención a ciertos objetos 

en el marco de sus necesidades individuales. También se ve el acceso a 

espacios, y el respeto a determinados espacios por parte del educador diferente 

a los Hogares de protección. 

A partir de esta realidad que se nos presenta en el relevamiento de estos 

objetos nos preguntamos a qué se debe esta diferencia, si pensamos que el 

objetivo del dispositivo es el mismo: la protección de niños y adolescentes que
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por disposición judicial están a cargo del Estado. Esta protección incluye la 

garantía de derechos, el acceso y el ejercicio de estos. El cuidado, y el 

desarrollo progresivo de su autonomía. 

Cuando analizamos el rol del educador social en este ámbito, planteamos que el 

encuentro educativo se da en la co-presencia, del educador y del sujeto de la 

educación y en la construcción conjunta de la propuesta educativa. En lo que 

refiere al trabajo con la autonomía, planteábamos con Meirieu que es necesario 

saber qué aspecto de la autonomía se pretende trabajar, qué niveles 

pretendemos alcanzar y de qué medios se dispone para ello. Para trabajar estos 

aspectos fundamentales es necesaria la presencia de proyectos tanto de centro 

como individual. 

. Comenzamos a buscar entonces, la categoría que denominamos “Registros. 

Informes”. Entre todos los documentos registrados, buscamos específicamente 

los proyectos de centro, los proyectos individuales y la existencia de reuniones 

de equipo. Esto último no se corresponde a un objeto en sí (aunque puede haber 

registro) pero pueden ser instancias de reflexión colectiva respecto a los 

proyectos y procesos de los adolescentes y/o del centro. 

En estas dos categorías que hemos mencionado se muestra todos los resultados 

encontrados en las diez entrevistas. Si el objeto que se releva no aparece en el 

registro es que no se nombra en las entrevistas. 

Las prácticas educativas del Educador Social se desarrollan en un espacio físico 

que aporta objetos que también influyen en ellas. Consideramos estos espacios 

como determinantes, porque entre otros aspectos nos pueden dar datos sobre 

la circulación social de los adolescentes, y las materialidades que rodean el acto 

educativo. En este caso hemos decidido registrar ampliamente la entrevista 

ESP3 debido a que creemos necesario considerar en profundidad las 

condiciones físicas que relata la Educadora Social entrevistada. Las condiciones 

físicas relatadas no solo obturan los procesos educativos, sino que atentan 

contra dos derechos de los adolescentes. Se ilustra el relato con fotografías 

tomadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 

Pueblo en el mismo hogar de amparo, aproximadamente en el mismo período 

de tiempo. Estas fotografías son parte de un informe en el que se denuncia las 

malas condiciones de internación por atentar contra los derechos humanos de 

los adolescentes. Falta de camas, malas condiciones edilicias, encierro, etc.
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En este caso, el relevamiento no se realiza en todas las entrevistas, se tomaron 

algunas representativas, en donde el espacio físico influye de diferentes 

maneras en la práctica educativa. 

Finalmente, propongo un cuadro comparativo de todas las categorías 

registradas, de dos proyectos que dentro de las dos modalidades del dispositivo 

que estamos analizando, son más próximas. Un hogar de amparo de pre- egreso 

y un proyecto de autonomía. Decimos que se aproximan más debido a que 

ambos trabajan con adolescentes grandes, a partir de 16 años. De esa manera 

podemos ver claramente las diferencias entre los proyectos. 

 
Relevamiento de categorías: 

 
 

Ante la pregunta: 

¿Qué objetos, herramientas, instrumentos, técnicas utilizas para realizar tus 

prácticas profesionales? 

Los objetos que aparecen en todas las respuestas son: celular, computadora, 

registros diarios, internet. 

Aparecen también en general: televisión, lapicera, control remoto, wi-fi, juegos, 

agenda, música, películas. 

En una sola respuesta: máquina de coser, fotografías, reloj, play station, latón 

para lavar, guitarra. 

Hay objetos que aparecen solo en los proyectos de autonomía (tres) o pre- 

egreso (uno). Estos son: 

Herramientas de internet: “como ir”, Google maps. 

Elaboración de currículum, elaboración de proyecto individual, acuerdos de 

trabajo, registros personales. 

En una sola oportunidad en proyectos de autonomía: 

Dinero, papelógrafo, carpeta con información de la casa (gastos, recibos, etc.), 

planilla de evaluación de proyecto individual, impresora, libros, videos, filmación 

de simulación de entrevistas de trabajo, olla, cuchilla, pizarra, cartillas, imanes. 

Todos estos objetos son los que aparecen en la respuesta directa a la pregunta: 

¿qué objetos utiliza en sus prácticas? A continuación, analizaremos qué objetos 

aparecen a lo largo de todas las entrevistas relacionados con las prácticas
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profesionales de los educadores sociales, pero que no son identificados 

directamente por los mismo como parte de sus prácticas. 

Cuando los educadores sociales relatan lo que hacen todos los días con los 

adolescentes, un objeto que aparece en la mayoría de las entrevistas es: “la 

cama”, ya sea para marcarla como una actividad que se realiza con los 

adolescentes, que se supervisa si la realizaron o que no es algo que en particular 

den importancia pero que otros miembros del equipo si le dan. 

1 

 

ESP3 

“… puedo tender la cama con un gurí…” 
ESP5 

“… 09.30 se los levanta para el desayuno, ellos se tienen que tender la cama, y hay 
diferentes tareas para hacer, después de ahí se prende el wi-fi…” 
ESP7 

“…controlar que vayan a estudiar cuando hay chiquilines que realmente van a clase o  
se hacen la rabona, dar la medicación, que hagan su cama, todo el tema de los hábitos, 
…” 

“Entonces a la mañana ellos vienen a levantar su celular, previo les pregunto: hiciste tu 
cama, desayunaste algo, te lavaste la cara, los dientes…” 
ESP8 

“… yo no soy tanto de ir y revisar si la cama está hecha o no está hecha. Yo pongo más 

el foco … en cuán relevante o importante es en el proceso individual del chiquilín si se 
hace la cama o no.” 

 

Aparecen otros objetos, que denominé “cotidianos”, pues son parte del día a día, 

elementos que son parte del desarrollo habitual de la vida de los sujetos. 

Como objeto recurrente dentro de los cotidianos aparece la ropa, o los roperos. 

Si están ordenados o no, si la ropa está limpia, si está ordenada, si se la 

intercambian. También aquí aparece otro elemento que es central en el análisis, 

y es lo abierto o cerrado. La llave. El acceso a los espacios. Si se tiene acceso 

a los dormitorios, a los roperos, a la propia ropa, a la comida, etc. 

ESP1 

“Cada una tiene su ropa, se trabaja mucho desde lo individual … cada una tiene sus 
bombachas y por eso es tan caótico…” 

“…en eso no tienen mucha autonomía, no tienen, tienen que pedir permiso al educador 
que esté y ahí se evalúa si se puede prender la radio, si se puede prender la tele …” 

“… cada una tiene Tablet… las de la escuela o el liceo las computadoras y eso también, 
las tenemos nosotras en la dirección igual que los celulares, el manejo de todas esas 
cosas de tecnología están en la dirección y en realidad supervisa el educador…” 
“…ellas tampoco tienen cargadores…” 

ESP3 
 
 

1 Se sustituyó el nombre de los entrevistados por ESP1, ESP2, ESP3 (Educador Social protección) y 

sucesivamente. Ordenados alfabéticamente.
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“… una (adolescente) que está re quemada porque le robaron la ropa, otra que se quiere 
bañar y no encuentra nada…” 

“… bueno la computadora…a veces se presta y a veces no, nunca se sabe mucho el  
uso de la computadora, ese criterio de la oficina (donde está el equipo técnico) porque 
a veces la prestan y a veces no…” 
ESP4 

“… nosotros (las educadoras) tenemos llaves de los apartamentos, porque son 
apartamentos institucionales, a mí me cuesta un montón entrar a los apartamentos si no 
están ellos o ellas…” 
ESP5 

“… lo que se trata también es de trabajar la autonomía entonces hay cosas, que sí…por 
ejemplo ellos tienen sus lockers con su ropa y sus cosas” 

“…las sábanas, las frazadas, las toallas las tenemos en un armario y esas cosas sí te 
las piden y las tenemos bajo llave.” 

“… arriba en el altillo está la dirección. Que ahí es donde se guarda todos los alimentos 
y demás.” 

“Se les pone el café, se les pone la cocoa, se les pone el té y bueno ellos se lo hacen y 
el último que desayunó levanta las cosas, pero bueno hay cosas que ellos ya saben, 
que se tienen que tender su cama, cambiar las sábanas, que estén las dos sábanas y  

bueno.” 
ESP6 

“Hoy, por ejemplo, antes de venir, que hacía pila que no lo hacía, le tuve que enseñar a 
un gurí, que entró hace dos días, a lavar un pantalón, porque no sabía lavar un 
pantalón…” 
ESP7 

“… subías a chequear que estén arreglados los dormitorios, a bajar ropa sucia a decirles 

que los placares deben estar ordenados.” 

“… la despensa, donde están todas las frutas, verdura y víveres, y ropa de los jóvenes, 
ropa que viene, que se pide y a medida que ellos van necesitando les vamos dando.”  
“Pueden ingresar con un adulto (a la despensa). Este… en realidad el adulto se lo 

maneja.” 
“Y dejarle sábanas limpias, Vamos a la despensa, sacamos todos los juegos de sábanas 
y repartirlos en las camas.” 

“…Yo soy muy cuidadosa con el tema de la llave (…) Pero por ejemplo si tú entras en  
la despensa y dejas la llave del lado de afuera de la puerta (…) Te encierran… por  
hacerte una broma. O si el ambiente esta caldeado, te pueden encerrar para hacer 

cualquiera. Entonces soy cuidadosa de la llave simplemente por haber estado en  
privación de libertad.” 

“… la que no te abre el portón (la educadora) porque no llegaste en condiciones y hasta 
que no se te pase no podés ingresar.” 
ESP8 

“… viven en la lógica del uso y tire, de la remera descartable… de hacer un uso  
indiscriminado de los recursos materiales. 

“…el gurí que tiene características abandónicas va a seguir sin poder tener un pantalón 
propio, va a seguir pidiéndote championes todos los días, va a seguir pidiéndote el 
cepillo de dientes todos los días.” 
“… también entiendo que cuantas más llaves y más cerraduras y más candados, más  

violación a la intimidad hay…” 
“… no utilizamos candados, no autorizamos llaves, falta algo bueno “vamos todos a 
revisar capaz que lo dejaste tirado acá …” 

 
ESP9 

“… bueno acá sino tenés championes presupuestamos unos championes y los comprás 
y no es esta cuestión masificada que bueno vienen 500 championes y empezamos a  
repartir…”
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ESP10 

“…hay cosas que dan certeza, saber que todos los miércoles yo me tengo reunir en un 
lugar, en un espacio desde los físico, desde todo, saber que yo tengo mi cuarto, que 
tengo mi ropero, no se ... desde lo físico creo que para un chiquilín saber que me voy 

del cuarto cierro, me fui del cuarto, el cuarto quedo cerrado, es una garantía increíble 
más dentro de un internado ta...les cuesta mucho sostener eso (…)pero eso da  
garantías, saber que yo vengo a mi casa, que en mi cama duermo yo, que no duerme 
nadie más, que si yo no la tendí no la va a tender nadie más...ta...con la ropa ya no 

puedo decir lo mismo (…) pero este trabajo continuo de respetar el espacio no, este es 
mi espacio somos nosotros lo que entramos a este cuarto ...no todos mis compañeros 
ta....solo nosotros...es responsabilidad nuestra” 

“Tiene (el hogar)) una despensa que está bajo llave, pero en el otro hogar teníamos dos 
despensas, una que estaba bajo llave y otra no, porque los recursos los administraban 
los chiquilines, (..) pero bueno lo que sucede es que esta casa es más chica y a su vez 

los tiempos de los gurises son otros…” 
 

Creemos que también es necesario rastrear la presencia de otro elemento 

fundamental en la práctica educativa, este es el proyecto educativo. Ya sea el 

proyecto de centro y o los proyectos individuales de los adolescentes. Los 

registros que se relacionen con el trabajo socioeducativo con los adolescentes. 

Y las reuniones de equipo. O sea, lo que apunte a la planificación del trabajo 

educativo, la reflexión sobre el mismo y su evaluación. 

 
ESP1 

“… con las adolescentes mi compañera se juntan cada 15 días, cada una tiene una  
carpeta, ‘Carpeta de vida” que se llama y ahí se van, ellas van viendo, trazando tipo una 
línea de lo que se proponen hacer para cuando egresen del hogar…” 

“… nos juntamos todos los miércoles, tenemos reunión de equipo, ahí se habla de cada 
chiquilina, o sea, hay chiquilinas que son puntuales, que haya pasado algo de alguna  

cuestión y después se leen permisos, que los miércoles haya permisos para salir el fin 
de semana “ 

“…en realidad tenemos otros compañeros que estudian otras cuestiones y que te  
pueden sacar de la galera un montón de cosas que vos no las estás viendo, por eso es 

re importante las reuniones de los miércoles, aunque uno le parezca medio tedioso 
juntarse todos los miércoles…” 

 
ESP2 

“…el encuentro debería estar, debe estar ligado a un paso previo que es el de elaborar 

un proyecto de acción con objetivos con los chiquilines; en relación a ese proyecto de 
acción, que nosotros le llamamos PAI, Proyecto de Acción Individual con cada joven…” 
“…Entonces con cada uno de ellos (los adolescentes), desde su momento de ingreso, 

nosotros elaboramos, primero un acuerdo inicial, que dura sesenta días, y después un 
acuerdo de seis meses, que tiene objetivos pautados en forma conjunta con al 
adolescente y en relación a esos objetivos que nos proponemos van a ser los contenidos 

que pongamos en juego para trabajar…” 

“… durante los primeros dos meses de trabajo, que son como bastante definitorios en 
relación al proceso, que son dos meses en los que estás conociendo todavía al chiquilín, 

estas armando en forma conjunta su proyecto, pensando en los objetivos, pensando en 
los acuerdos …”
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“Nosotros nos reunimos una vez a la semana (el equipo), (…) en la que trabajamos  
diferentes cosas, (..), pero también tenemos otras reuniones en realidad que son más 

como de reflexión acerca de las prácticas, a veces nos planteamos temas puntuales, y 
escribimos y elaboramos sobre algún tema en particular sobre el que estamos (…), a  
veces viene gente de afuera para trabajar sobre temas particulares, a veces es cada  

uno de los equipos que selecciona un tema para darle un abordaje más teórico y ponerlo 
en común y poder problematizarlo y eso se da cada dos meses. Y ahora estamos 
sumando una reunión más semanal para trabajar exclusivamente en forma teórica sobre 

algunos temas específicos…” 

 
ESP3 

“… perfil de cargo sí existió, existe, en su momento creo que lo leí, ya en este momento 
no me acuerdo cual es el perfil de cargo de la institución, está escrito en un documento. 
Después, a nivel institucional hubo varios intentos del proyecto TRIBAL tuviera un  

proyecto institucional, se elaboró alguno hace un tiempo, pero no tiene fuerza digamos 
el proyecto institucional ahí, no es algo en lo que nos basemos como para trabajar todos 
en general …” 

“… TRIBAL es un lugar complejo, (…) y realmente se trabaja muy en la emergencia y 
nos falta como toda esa pata de sistematizar, de reuniones de equipo, de proyecto 
institucional, carecemos como de esa parte …” 

“… después está lo que es la pata del proyecto, del proyecto institucional del proyecto 
individual no lo hago… no se hace, no hay proyecto institucional, no hay reglamento… 
o sea es como que cada uno hace lo que le parece que está bien, cuesta mucho en 
Tribal tener un criterio común…” 

“…si y obviamente el proyecto inmediato, que es un proyecto inmediato en Tribal,  
porque es lo que va a pasar mañana o en unos meses, pero que no es el proyecto de 
un hogar de permanencia que tiene que ver más… bueno con lo educativo, con el  

insertar en otras áreas, lo recreativo…acá tiene que ver con lo inmediato, con lo que va 
a pasar en estos meses con este chiquilín , este…entonces me parece que iría por ahí, 
por esos lugares…” 

“…pero… no ahora como está la institución que no estamos acostumbrados a 
encontrarnos, hablar de las diferencias, a pensar lo que estamos haciendo, a reconocer 
que hay algo que no está bueno de lo que hicimos…” 

“… es un tiempo de pienso que no se está dando institucionalmente, reuniones de  
equipo, el cruce entre educadores y técnicos, ta, que son súper necesarios y tienen que 
ver con un tiempo de pienso que no está, no está sucediendo, no sé por qué, yo supongo 

que, porque la dinámica es complicada, y corre un poco la emergencia...” 
 

ESP4 

“…estamos en un momento bien particular porque se están como re viendo los objetivos 

del proyecto la metodología, sobre todo objetivos y metodología, y contenidos a 
transmitir también…” 

“…más allá de las reuniones semanales de equipo estamos teniendo reuniones 
extraordinarias cada 15 para repensar el proyecto institucional estee, la metodología…” 
“…tenemos estee, el PEI le decimos nosotros es como interno del programa que se 

llama Proyecto Educativo Individual y ahí proyectamos por áreas…” 

 
ESP5 

“…cuando yo llegué el centro no tenía un proyecto o forma de trabajo. Ahora el proyecto 
se basa en la parte educativa…” 
“nosotros tenemos una reunión mensual todo el equipo, tanto la directora participa, 
todos. Después tenemos reunión solo de educadores…” 

“…cada turno a su vez tiene una reunión con la directora y la coordinadora para ver las 
fortalezas y debilidades que está teniendo cada turno y también después se hacen,



36 
 

 

como nosotros tenemos reunión de Referencia, Cotidiano tiene su reunión, Salud tiene 
su reunión y están viendo las agendas de los chiquilines…” 

“…Los chiquilines vienen con sus carpetas de todos los centros que han pasado y van 
sumando a su carpeta de historia…” 

 
ESP6 

“…en Rumbos Nuevos en particular hay un proyecto de trabajo y hay lo que nosotros  
llamamos un encuadre comunitario, que es lo que da base a todo el trabajo en el  
cotidiano…” 

“…hay un coso que tiene INAU que se llama PAI, que es Proyecto de (no se entiende) 
Individual, que nadie lo lee, pero lo tenés que tener como al día con las estrategias no 
sé qué, que es un embole.” 

“…Eso en realidad es como que esta así, es muy como bastante rígido, cada 15 días 
tenemos reunión de equipo. Una que es de adolescentes que es específicamente para 
hablar de los chiquilines, de las situaciones y las estrategias. Y la otra es de equipo, que 
es para hablar cuestiones no sé, del proyecto, de cuestiones que se puedan estar 

dando.” 

 
ESP7 

“… y nos entregan informes, traemos los informes a la reunión de quipo y en la reunión 
de equipo se define que chiquilín ingresa, que joven ingresa al centro…” 

“Ahora el sábado, dos sábados al mes hay reunión de jóvenes donde ellos plantean 
temas y nosotros temas que se definen en reunión de equipo para hablar con ellos…”  
“La reunión de equipo también, no es un objeto tangible, pero es algo que están muy 
atentos. Porque se toman reuniones en la reunión de equipo, en cuanto a sus vidas. Y 

ellos a veces también piden que se traten determinados temas en la reunión de equipo.” 
“Muchas veces se lleva al joven a la reunión de equipo también. Cuando hay un tema  
como de mucho peso, este… o se mandó una macana muy grande también se lo lleva 

a él a la reunión de equipo donde estamos la mayoría de los trabajadores.” 

 
ESP8 

“…los gurises cuenten con uno o dos referentes y los referentes sean los que ayudan  
un poco a plasmar el proyecto educativo que se diseña con el gurí, acompañándolo y  

siendo un poco como las portavoces en las instancias de equipo.” 
“…apenas, y con mucho esfuerzo, da lugar a que podamos reunirnos una vez por  
semana a generar acuerdos y a establecer criterios de trabajo…” 

“Los chiquilines tienen un espacio de reunión de jóvenes, que es cada 15 días, una hora 
y media, cada 15 días sí, los sábados de mañana.” 

 
ESP9 

“… antes que ingresen hacemos lo que se llama pre etapa que son una seria de  

entrevistas, un poco para conocer el joven como su historia su trayectoria y que ellos 
conozcan la propuesta y pensar juntos la propuesta cual es el proyecto de ese joven y 
de acá, desde el programa que cosas podemos acompañar de ese proyecto…” 

“La propuesta está muy centrada en el joven y… lo que se acompaña es eso, tiene que 
ver con su proyecto y con su proceso de ir generando como herramientas que lo 
fortalezca para que luego ninguna institución tenga que acompañarlo en su proceso de 

vida…” 

“… la reunión de equipo donde surgen, bueno, desde lo más emergente, cuestiones 
más de emergencia que hay que solucionar eh… hasta cuestiones de ingreso, más  
pensando en lo cotidiano digamos y en cómo hacer que funcione el proyecto y después 
tenemos otra instancia que es de supervisión que tenemos una supervisión externa y la 

idea es, en este momentos bueno nos encontramos revisando el proyecto escrito pero 
la idea es co-visonar las situaciones que trabajamos…”
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ESP10 

“Este, mandatos orales creo que hay muchos, no hay, hay mandatos escritos que es el 
reglamento de INAU; y bueno, cargo de dirección está reglamentado, es dirigir, es la 
responsabilidad sobre todo los órdenes del internado, del que yo dirijo, soy responsable 

de lo administrativo, de lo educativo, de lo judicial, de lo familiar, en general de todo, es 
la responsabilidad sobre todas las cosas que puedan suceder acá dentro y en las  
familias, ta, o sea las familias que nosotras, haber, si nosotros autorizamos que se  
quede un chiquilín en su casa…” 

“… la otra tiene que ver sí con la gestión de lo que son los proyectos educativos 
individuales, gestión me refiero a darle un orden, a que haya alguien que se encargue 
de eso, y que eso se lleve adelante, ta, otra cuestión es la responsabilidad sobre la 
reunión de equipo, que es donde se planifican las estrategias a seguir con cada 
chiquilín…” 

“… el educador se encarga tanto de la pata vinculada a la crianza como de la pata más 
técnica, lo que sería el vínculo con las familias, los informes a Juez, no sé, tener el PAI 
actualizado, de eso se encarga el trío que refiere a un chiquilín, ta, tienen más o menos 

3 o 4 referidos por trío, hay un equipo de estos que se dedica sólo a trabajar el proceso 
de egreso de los chiquilines…” 
“… es una actividad que es como estructurarte del hogar, es la reunión de comunidad, 
que es una reunión semanal que tenemos con ellos, en la que participamos los adultos 

que estamos en la casa en ese momento, los miércoles después de la reunión de  
equipo…” 

 

También se observan espacios físicos que determinan las prácticas. A 

continuación, ilustraremos con imágenes el relato de una de las Educadoras 

Sociales entrevistadas. Las imágenes corresponden al centro a que hace 

referencia la educadora y son tomadas de: Informe y recomendaciones a partir 

de una visita al Centro Tribal– 6/04/2018 de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo. 

 
ESP3 

 

“… y bueno nos mudamos para esta casa con la 
resistencia de algunos porque consideramos que 
para la realidad de este centro tiene que ser un 
lugar donde haya patio, donde haya un lugar libre 
donde puedan estar los chiquilines fuera, y no 

depender de cada salida del educador para 
acompañarlos en las recreativas sino que ellos 
puedan tener todo el tiempo la libertad de estar 

afuera o adentro de la institución, no, este lugar no 
tiene eso, no tiene patio, y además se consideró 
que iban a haber ingresos en la planta baja, los 

ingresos recientes, y en la planta alta iban a 
convivir los chiquilines que hacían más tiempo que 
estaban, nenas y varones juntos, (…) no funcionó, 

no funcionó la convivencia entre los varones y 
nenas, y este, entonces la planta baja era una 
zona un poco más hostil, con más rejas con más 
seguridad que la planta alta. Y bueno, quedo un
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poco un piso más hostil para los varones y un piso un poco más ameno para las 
chiquilinas, porque no hay, las puertas no tienen rejas. 

 

 
Abajo hay dos cuartos, este... dos baños, uno de funcionarios varones y otro de los 

chiquilines, hay una despensa con los alimentos y eso y tienen la cocina donde se come, 
pero no se cocina, la planta alta tiene tres cuartos, dos cuartos grandes y un cuarto para 
mamás cuando vienen, a veces vienen con sus hijos, que bueno es habitado a veces 
por niñas o cuando no hay niños o bebes chicos lo ocupan otras adolescentes, está la 

cocina donde se cocina arriba, en la planta alta, también dos baños, un baño solo,  
chiquitito así para las chiquilinas y un baño para las educadoras y ta, para las 

funcionarias mujeres, este, a veces son 
veinticinco chiquilinas con un baño solo, para 

todo, para bañarse, para hacer pis, para 
todo, en un baño, ta esa es una situación 
bastante incómoda. 

Y bueno, la casa empezó como a 
deteriorarse, empezó prolijita, pintadita, y tal, 

después todo se empezó a romper, las 
puertas, las paredes están rayadas, los 
colchones, se rompen las camas, es como 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
que nos cuesta un montón eso, sostener 

el espacio digno, es como que 
terminamos reproduciendo la realidad de 
los gurises, como que empezamos a 

deteriorar lo edilicio y no podemos como 
sostener, ta nos cuesta un montón, no sé 
por qué .”
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“Y, los espacios físicos son complicados, nada… porque si vos querés no sé…a veces 
las gurisas necesitan una charla a solas… y es muy complejo porque nada. (…) no hay 
ningún espacio donde puedas estar en intimidad con las chiquilinas en este aspecto.  

(…) no hay lugar de intimidad, ya en el día se complejiza la cosa, porque no tenés un  
espacio donde puedas hacer un taller de pintura donde las gurisas puedan...tenés que 
estar como ahí en medio de todo, donde pasa para el baño la gente, donde suceden las 
cosas, escuchas lo gritos que vienen de la calle, está como complejo…”
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ESP5 

“Los fines de semana en realidad lo que se trata es que haya bastantes educadores 
para hacer tareas más recreativas, pero ya te digo…tenés el de 12 años que sí te va a 

la plaza a pelotear, pero tenés el de 17 que no te quiere ir con vos a la plaza y es lógico. 
Y también eso, INAU tiene su parte de recreación, pero te da una entrada para ir a ver 
a Uruguay cada mil años.” 

“También ellos van al club, van al URUNDAY, van a la ACJ, también se busca esa parte 
recreativa y que la elijan ellos, según lo que les guste más.” 

“Los chiquilines al tener 17 años hay cosas que obviamente las hacen solos (uno de 
estos que hace rap le encanta ir al callejón y hace batallas de rap y ha ganado premios 
y hemos tenido que acompañarlo. La otra vez fue al PTI del Cerro ahí a grabar un demo 
también). Y bueno ta, hay cosas que bueno hay que acompañarlos porque son menores 

y tienen un adulto referente en INAU pero hay otras cosas que también como que se les 
permite ir solos, entonces bueno, ellos programan sus salidas entonces bueno: “te vas 
después de comer a las 14:00 pero bueno, dependiendo de si es en invierno o en verano 

a las 20:00 venís para acá, y bueno...si a las 21:00 no viene tenemos que ir a la  
comisaría a hacer una denuncia que es la famosa SNA (salida no autorizada)” 

 

ESP6 

“Es una casa chica. No es la típica casona. Es una casa bien de barrio, es en Villa 
Española, que tiene un patio en el medio, tiene 3 cuartos, chicos, una oficina, un living 

comedor, 2 baños y la cocina. Es bastante digo, dentro de lo que hay es bastante chica. 
También en el patio del medio...ah, y la despensa que es como el garaje de la casa. Y 
este...y es una casa que está bien porque la remodelaron toda, entonces está re linda, 

no está pintada con ese celeste horrible, viste? Bien de INAME, y no tiene humedad, o 
sea, tiene humedad, pero nosotros la cuidamos mucho también a la casa. Tiene plantas, 
tiene un cantero con plantas, una parra, ¡ta...como una casa linda!” 

“… y a veces no tienen tiempo tampoco para estar al pedo, porque van a estudiar,  
después tienen hora de estudio, hacen cursos, van al club...no están mucho tiempo en 
la casa. Pero...mientras están tienen que estar ahí en el living comedor que es donde  

está la tele, la computadora, usan el celular ahí, usan las computadoras.” 

ESP8 

“Después hay un patio -que eso está bueno, es un lugar que es re lindo y de mucha 
posibilidad para pensar en un proyecto así, porque he trabajado en lugares donde no  
hay patio con verde y es horrible-. Y en verano lo súper aprovechan y armamos la piscina 

y escuchan música, y hay una huerta.” 

“Después la sala multiuso del fondo recreativa, en fin, en general está cerrada y cuando 
se abre la abre un adulto y los gurises la pueden usar bajo supervisión adulta. Porque 

es un espacio como separado de la casa, y bueno, ya hemos transitado por la 
experiencia del uso libre y no nos fue bien…siempre con una supervisión adulta.” 

“Y después lo otro que se les plantea como a nivel grupal de corte obligatorio, son los  
campamentos, que hacemos tres al año, de 3, máximo 4 días, a algún lugar. Uno antes 
de empezar las clases, uno al finalizar las clases, y otro en vacaciones de julio.” 

Los proyectos de autonomía presentan espacios físicos, donde se desarrollan las 
prácticas educativas, bien diferentes a los centros de protección. 

ESP2



41 
 

 

“… ingresan a residencias estudiantiles, como cualquier hijo de vecino, cualquier gurí 
que viene del interior, que permitan también, porque algunas son universitarias, y los 

gurises que trabajamos acá … algún caso muy específico hubo, pero no son gurises  
universitarios, entonces les exigen que trabajen y estudien y no todos los chiquilines que 
ingresan acá están trabajando y estudiando, pero en su gran, gran mayoría intentamos 

que ingresen a una residencia estudiantil.” 
“… pero también el espacio de repente es la Plaza del Entrevero, que te juntaste ahí 
con un chiquilín, el espacio también puede ser un cine o teatro, o puede ser la residencia 

en la que está, la pensión en la que vive…” 
 

ESP4 

“(tratamos de) … no quedarnos en esa lógica muy de la vida cotidiana y que voy al 
apartamento y vemos mirá esto es un desastre, mirá hay que limpiar el baño y la cocina, 
vamos a encarar estos porque si no te come mucho la cotidianidad.” 

“…acá vamos al teatro nos encontramos, vamos a ver una obra, nos encontramos, a  

comer una pizza y tomar una coca y después cada uno a su casa…” 
“… algo que hacemos mucho, que a mí me gusta realmente esa actividad, me gusta,  

es ir al Macromercado con ellos a hacer surtido al mes porque ellos se tienen que  

encargar de hacer el surtido del mes…” 
“…la gurisa está acá en la casa re tranqui con el delantal y yo vengo con ella y pico 
cebolla, y no sé qué, y hago un guiso…” 

“…después también hacemos actividades grupales, salidas, teatros, cine. Hemos  
festejado cumpleaños, acá que tenemos un espacio o en uno de los 
apartamentos…” 

“…los apartamentos son de dos dormitorios y son para cuatro gurises, o sea que los  
gurises comparten el dormitorio entre dos. Uno de ellos es de un dormitorio entonces en 

vez de haber cuatro chiquilines hay dos. Y después, los apartamentos que son por 
subsidio de alquiler en realidad como ellos tienen la posibilidad de según la cantidad 
que sean son las unidades reajustables que el Ministerio les otorga, bueno ahí (…) ven 
lo que pueden alquilar, pero en los dos casos que tenemos tienen dormitorios 

individuales para cada uno. Buscaron justamente apartamentos y nosotros fomentamos 
pila eso porque entendemos que está buenísimo que si tienen las posibilidades de 
alquilar este...que cada uno tenga, como su intimidad, su independencia.” 

 

ESP9 

“Bueno desde acompañarlos los primeros días a hacer los mandados al supermercado 
para que aprendan a manejarse con la plata que muchos vienen de estar 
institucionalizados y no saben... Acompañarlos a comprarse ropa. Hacer una 

coordinación en un centro educativo, al médico…” 
“… la mayoría viven en residencias, el dispositivo que está pensado es ese, las 
residencias estudiantiles entonces ahí viven como cualquier otro estudiante allí, son la 
mayoría, algunos viven con su familia o con algún familiar que fue re vinculado 

después que salió de INAU, por ejemplo, alguno siempre vivó con su flía. y sigue allí.” 
“… nosotros vamos a las residencias o nos encontramos almorzar o a merendar en  
algún lado, o no sé, los acompañamos al médico. El espacio de encuentro es este (el 

local central del proyecto) pero… también hay otros lugares donde encontrarnos…” 
 
 

 

Ahora, pretendemos ver con dos ejemplos cómo estos diferentes elementos, 

objetos y espacios físicos, interactúan generando una red de elementos que dan 

como resultado determinadas prácticas educativas.
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Tomaremos para ejemplificar dos proyectos que pueden tener determinados 

elementos en común, si bien todos son protección tiempo completo hemos hecho 

una diferenciación entre los que son proyectos de autonomía y los que obedecen 

al formato tradicional que conocemos comúnmente como “hogares de amparo”. 

Dentro de los hogares están los que se denominan de pre- egreso, ya que 

trabajan con adolescentes grandes, a partir de 16 años que están próximos al 

egreso, en este sentido podemos decir que son bastante cercanos a los 

denominados proyectos de autonomía. 

 

 
Hogar de pre egreso Proyecto de autonomía. 

Cotidiano Cotidiano 

- la  despensa,  donde están  todas  las … ellos se tienen que encargar del surtido 

frutas, verdura y víveres, y ropa de los del mes. 

jóvenes, ropa que viene, que se pide y a Comparar pecios, ver cuánta plata tienen, 

medida que  ellos van necesitando  les cuánto pueden gastar, qué quieren 

vamos dando. comprar. Elaborar menúes. 

- Pueden ingresar con un adulto (a la …nosotros tenemos llaves de los 

despensa). Este… en realidad el adulto apartamentos, porque son apartamentos 

se lo maneja. institucionales, mi me cuesta un montón 

- Que hagan su cama, que tengan su ropa entrar a los apartamentos si no están 

en condiciones. ellos o ellas. 

- …  la  que  no  te  abre  el  portón  (la Proyecto, registro, informes 

educadora) porque no llegaste en … tenemos, el PEI le decimos nosotros 

condiciones y hasta que no se te pase no es como interno del programa que se 

podés ingresar. llama Proyecto Educativo Individual y ahí 

- …   subís   a   chequear que  están proyectamos por áreas, y bueno y ahí 

arreglados los dormitorios, a bajar ropa vemos también, en algunas cuestiones… 

sucia, a decirles que los placares deben … estamos en un momento bien 

estar ordenados. particular porque se están como re viendo 

- … a la mañana ellos vienen y levantan los objetivos del proyecto la metodología, 

su celular. Previo les pregunto: ¿hiciste tu sobre todo  objetivos  y metodología,  y 

cama? contenidos a transmitir también … 

Proyecto, registros, informes. … en realidad este proyecto no tiene perfil 

- traemos  los  informes  (del  centro  de de gurises  específico,  siempre  trabajó 

ingreso) a la reunión de quipo y en la con chiquilines que llegan obviamente del 
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reunión de equipo se define que chiquilín 

ingresa, que joven ingresa al centro. 

- cuando de repente no quieren hacer 

alguna tarea, o se les escapa algún 

insulto: bueno bárbaro, esto va a quedar 

registrado. (…) Están como muy alerta en 

lo que va en el parte escrito, porque 

saben que eso que queda ahí, todos los 

turnos se enteran y eso va a reunión de 

equipo también. 

Espacio físico 

- dos veces al año o tres hacíamos 

actividades recreativas. Como una 

jornada de recreación en el parque… en  

el parque Rivera. Este… y ta eso no…  

son actividades que llevan tiempo, llevan 

planificación, llevan horas fuera de tus 8 

horas digamos, entonces…y ta ahora se 

está haciendo menos porque bueno, va a 

haber un integrante menos… 

- (En qué espacio desarrollas tus 
prácticas) En el living, en los dormitorios, 

en la cocina, acá en la sala multiusos. 
- … a vece salgo con ellos también. 
Hace poco fui con un joven a la 

Psicólogo. (…) También a veces 
tenemos que ir al liceo UTU a hablar o 
alguna reunión. 

- … la mayoría de las veces que uno sube 

al dormitorio es para ver cómo está el  

dormitorio no? (…) subís porque están 

haciendo relajo, no se duermen, se están 

cambiando de cuarto. (…) si subís a la 

noche después de las 11 de la noche es 

para marcar que se tiene que ir a dormir, 

o que hay gente que ya está durmiendo 

porque al otro día madruga. A la mañana 

también, es para levantarlos, subís a 

chequear que estén arreglados los 

Sistema de Protección a la Infancia y 

Adolescencia, que es el INAU y todas sus 

adyacentes, (…), vienen, han llegado 

gurises de privación de libertad, muchos 

de hogares, pero también de privación de 

libertad, de algún centro barrial, de 

centros juveniles … 

Espacio físico 

… después también hacemos actividades 

grupales, salidas, teatro, cine, hemos 

festejado cumpleaños, acá que tenemos 

un espacio o en uno de los apartamentos. 

… Hicimos un campamento en febrero. 

… vamos a ver una obra, nos 

encontramos a comer una pizza y tomar 

una coca y después cada uno a su casa. 

… hemos ido al cine, actividades 

culturales inventamos, ahora que juega 

Uruguay, con un grupo tenemos ganas de 

ver el partido, vamos a armar pantalla 

gigante o algo así, o bueno, si no sale esa 

foto, ir a un bar… 

… algo que hacemos mucho, es ir al 

Macromercado con ellos a hacer el 

surtido, porque ellos se tienen que 

encargar de hacer el surtido del mes, 

algunos meses van solos, pero otras 

veces ellos mismos nos demandan ese 

acompañamiento. 

… Inclusión y Ciudadanía tiene tres 

apartamentos institucionales (…) 

Inclusión y Ciudadanía hace dos años 

que viene trabajando con esta otra 

modalidad (subsidio de alquiler del 

ministerio de vivienda) … 
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dormitorios, a  bajar  ropa  sucia  o  a … este espacio que estamos ahora que 

decirles los  placares…  que  tiene  que es como  una  oficina,  que  acá  este 

estar ordenados. espacio lo utilizamos bastante para los 

 encuentros con los chiquilines, 

 individuales. 

 …un encuentro (individual) no lo 

 entiendo entre cuatro paredes, lo 

 entiendo en diferentes contextos, en la 

 calle, en el parque, en un supermercado, 

 andando en bicicleta, capaz que 

 tomándome un tren a 25 de agosto … 
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Conclusiones 

 

 
La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, construida por 
un orden de objetos que han sido designado como objetos antes de que yo 

apareciese en escena (…) Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana  
directamente accesible a mi manipulación corporal. Esa zona contiene el mundo 
que está a mi alcance, el mundo en el que actúo a fin de modificar la realidad, o 

el mundo en el que trabajo. En este mundo de actividad mi conciencia está 
dominada por el motivo pragmático, o sea que mi atención a este mundo está  
determinada principalmente por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que pienso 
hacer de él (…) La vida cotidiana se divide en sectores, unos que se aprehenden 

por rutina y otros que me presentan problemas de diversas clases. (Berger- 
Luckmann, 2003: p.37 y siguientes) 

 

Los elementos no humanos que nos rodean son los que estructuran nuestra vida 

cotidiana. Esta es el centro de la actividad del Educador Social en el ámbito de 

protección integral para niños y adolescentes, por lo tanto, los objetos cotidianos 

son determinantes en su práctica profesional. En el análisis de entrevistas 

observamos que algunos de estos objetos aparecen reiteradamente, por tal 

reiteración se constituyen en propios de la Educación Social en este ámbito, por 

ej.: “La cama”. En la entrevista de ESP7 (pág.33), cuando la educadora relata su 

actividad profesional habitual, aparece “la cama” como un objeto relevante en 

ella, así como otros objetos de la vida cotidiana relacionados con ese aspecto de 

actividades que Berger y Luckmann plantean que se aprenden por repetición, 

por rutina. Es así que también aparece el orden de la ropa, control de lavado de 

cara y dientes, por ejemplo. En la mayoría de las entrevistas que corresponden 

a los hogares de amparo, los elementos y actividades que se reiteran son estas, 

las que se aprenden por rutina. 

Como hemos planteado, con Meirieu, el educador debe generar el contexto 

donde ocurra el acto educativo, disponer el espacio. En la mayoría de la 

entrevista de hogares de amparo no vemos un contexto enriquecido, no hay nada 

allí que el educador haya dispuesto como para genera un contexto educativo 

novedoso. Lo que aparece ya está dado. En algunas entrevistas, más que dado, 

hay materialidades que se le imponen al educador, es el caso de ESP3 (pp.37- 

38-39). El educador allí aparece sin propuesta educativa ante tanta carencia y 

adversidad material. Tampoco aquí hay proyecto de centro, donde contextualizar 

la práctica educativa.
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Creemos que la presencia de esa materialidad que connota “hogar de 

protección”, es determinante en las prácticas educativas de los educadores. La 

casa, el edificio, los muebles, el compartir ese espacio, tiene como consecuencia 

que las prácticas educativas se centren en aspectos de la vida cotidiana muy 

pegados a determinados objetos. En este caso las camas, según aparece en la 

primera parte del análisis de las entrevistas (pp.32-33-34). Allí observamos cómo 

en los relatos que corresponden a hogares de protección, el “hacer la cama” 

aparece reiteradamente como una actividad cotidiana a la que los educadores 

prestan especial atención y en algunos casos estructura la vida del adolescente 

en el centro. 

Otro elemento que además de aparecer reiteradamente, consideramos que tiene 

un significado relevante, sobre todo porque permite el acceso o no a espacios y 

cosas, es: la “llave”. Si continuamos con la entrevista ESP7, vemos que este 

objeto también tiene, así como la cama, una presencia importante en la narrativa 

de esta educadora. En esta entrevista aparece como un elemento de control, de 

cuidado (resguardo) hacia su persona (pág.33). La manipulación de este objeto, 

con estos sentidos, la educadora refiere que lo aprendió en su pasaje por 

privación de libertad, dispositivo en el que, la “llave”, tiene (o por lo menos 

debería tener) connotaciones bien diferentes que en un hogar de protección. 

En contraste con esta situación, tenemos otra entrevista (ESP8) que siendo un 

hogar de protección “clásico”, podríamos llamar (diferenciándolo de los de pre 

egreso que corresponde a ESP7 por ej.) presenta una relación bien diferente con 

los objetos de la vida cotidiana. Siguiendo con el objeto “cama”, la educadora 

entrevistada plantea que en su práctica cotidiana no es importante si está hecha 

o no. Lo analiza en relación al proyecto individual del adolescente y cuán 

importante es en este proceso (pág.33). Pero que haga referencia a este objeto, 

aunque sea por la negativa, destaca la importancia que tiene en las acciones 

educativas de los hogares de protección. 

Por otra parte, siguiendo con la misma entrevista, si atendemos al otro objeto 

que hacíamos mención en la entrevista anterior: “la llave”, y el concepto “abierto- 

cerrado”, también es bien diferente el uso del objeto y los conceptos que se 

manejan en torno a él. En la entrevista de ESP8 plantea el desacuerdo con la
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presencia de cerraduras: “…cuantas más llaves y más cerraduras y más 

candados, más violación a la intimidad hay…”. 

Entonces, por qué en dispositivos casi iguales, la diferencia de un hogar “clásico” 

y uno de pre- egreso es que en este último se trabaja con adolescentes que 

tienen una edad próxima al egreso de la institución, el relacionamiento con estos 

objetos es tan diferente. Una clave de esta diferencia, la podemos encontrar 

cuando realizamos el relevamiento de los proyectos: de centro, individuales y la 

presencia de las reuniones de equipo (pág. 34 y siguientes). 

En la entrevista ESP7 no hay referencia a esos otros elementos que 

planteábamos estructuran la acción educativa. No aparecen mencionados en 

ningún momento el proyecto de centro o el proyecto educativo individual. Lo 

único que aparece, como un espacio en el que se planifica, o se piensa respecto 

al destino de los adolescentes es el de la reunión de equipo. Aunque no se 

muestra como un ámbito de reflexión, sino más bien de decisión, en el cual 

incluso los adolescentes pueden plantear temas para que se discutan. Pero no 

se aprecia una construcción conjunta con los adolescentes de sus proyectos, ni 

aparece claramente que exista un proyecto educativo 

En cambio, en la entrevista ESP8 sí aparece, con una fuerte presencia, el 

proyecto educativo individual que se construye en conjunto con los adolescentes. 

Las reuniones de quipo se presentan como espacios de acuerdo y puesta en 

común (pág.36). 

Vemos cómo la presencia del mismo objeto, tiene un determinado uso y toma 

una significación distinta al encontrarse en el marco de un proyecto educativo, 

como fruto de reflexión colectiva entre el equipo del centro y de construcción 

conjunta con el adolescente. En el primer caso se presenta como un 

comportamiento discrecional de los educadores.Que “la cama esté tendida” no 

aparece, por lo menos en la entrevista, con una fundamentación pedagógica, no 

se encuadra en un sentido este “hacer”, este aprender y ejercitar la manipulación 

del objeto. 

La entrevista ESP8 es la única, de los hogares de protección, en donde aparece 

una fundamentación, en base a un proyecto educativo, respecto al uso de un 

objeto.
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En este punto creemos necesario detallar que las entrevistas: ESP1, ESP3, 

ESP5, ESP8, ESP10 corresponden a centros de protección 24 hs. Los 

tradicionalmente conocidos como hogares de amparo. 

ESP6, ESP7 corresponde a hogares de amparo de pre-egreso. Con 

adolescentes a partir de los 16 años, y que su principal objetivo es preparar para 

el egreso de la institución. 

ESP2, ESP4, ESP9, son también protección integral 24 hs., pero proyectos de 

autonomía. Estos proyectos trabajan con adolescentes “grandes”, en general a 

partir de 17 años y eventualmente hasta los 21 años. Los educadores no 

conviven con los adolescentes. Éstos viven en apartamentos, pensiones o 

residencias estudiantiles. 

Esta aclaración es fundamental, ya que cuando hablamos de la presencia del 

edificio, la casa que comparten adolescentes y educadores, hacemos referencia 

a las siete primeras entrevistas. En cambio, en las tres últimas que mencionamos 

no se comparte ese espacio físico. Creemos que este hecho es fundamental al 

analizar la relación de los educadores con los objetos de la vida cotidiana. 

En los proyectos de autonomía no aparece referencia a este objeto tan 

recurrente en los hogares de protección, que venimos analizando: “la cama”, por 

otra parte, los objetos de la vida cotidiana que aparecen son bien distintos. Más 

vinculados al “hacer” con un sentido, con ese otro aspecto de la vida cotidiana 

que mencionan Berger y Luckmann que tiene que ver con la resolución de 

problemas de diversas clases que presentan, por ejemplo: utensilios de cocina 

para hacer una comida, realizar el surtido en un supermercado, uso de 

aplicaciones para saber qué ómnibus tomar. 

Este “hacer” con sentido, que estructura la vida cotidiana en los proyectos de 

autonomía, se relaciona con la presencia de un proyecto, en las tres entrevistas 

de autonomía aparecen mencionados los proyectos individuales y/o de centro. 

En lo que respecta a los hogares de protección, en algunas de las entrevistas, 

veíamos que ese “hacer” está vinculado con un “deber ser”, que responde a 

concepciones morales de los Educadores, y que no está medido por un objetivo 

pedagógico, por un proyecto educativo. 

Como hemos visto con Meirieu, toda práctica educativa supone autonomía, en 

algún aspecto. El sujeto de la educación progresivamente debe llegar a no



49 
 

 

necesitar del educador para poner en práctica el conocimiento logrado. Esto es 

un proceso que requiere ir retirando progresivamente los apoyos que el educador 

proporciona para que los aprendizajes se ensayen en un ámbito seguro, y 

puedan hacer uso de ellos en nuevas situaciones. En el trabajo educativo con la 

vida cotidiana, la autonomía cobra mayor importancia aún. Podríamos decir que 

se trabaja con una autonomía progresiva, teniendo en cuenta que en los hogares 

de protección hay niños y adolescentes de diversas edades, esta autonomía 

debe ser graduada de acuerdo a la edad del sujeto de la educación, pero tendría 

que ser el centro de la actividad educativa en este dispositivo. Por lo tanto, las 

prácticas que solo propongan aprendizajes por repetición y no se acompañen 

con los que contribuyen a la resolución de problemas que la vida cotidiana 

plantea, son prácticas que se alejan de la autonomía y generan dependencias 

personales e institucionales que van en contra del acceso y ejercicio a derechos 

de los niños y adolescentes institucionalizados. 

Entonces, las prácticas educativas pueden habilitar estos procesos de 

autonomía progresiva o pueden obturar estos procesos. 

Teniendo en cuenta: la “llave”, podemos ver, a través del uso que se hace de 

este objeto, prácticas educativas que habilitan procesos de autonomía 

progresiva o que los obturan. A continuación, propondré un cuadro donde se 

presentan algunos ejemplos de ambas prácticas. 

 
 
 

Obturan Habilitan 

- … las sábanas, las frazadas, las 
toallas las tenemos en un armario y esas 
cosas sí te las piden y las tenemos bajo 
llave (ESP5) 

- la que no te abre el portón (la 
educadora) porque no llegaste en 
condiciones y hasta que no se te pase no 
podés ingresar. (ESP7) 

- Yo soy muy cuidadosa con el tema 
de   la   llave   (experiencia   por haber 
trabajado en privación de libertad) 
(ESP7) 

“…la sala multiuso del fondo recreativa, 
en fin, en general está cerrada y cuando 
se abre la abre un adulto y los gurises la 

pueden usar bajo supervisión adulta.” 
(ESP8) 

“…nosotros tenemos llaves de los 
apartamentos, porque son apartamentos 

institucionales. A mí me cuesta un 
montón entrar a los apartamentos si no 
están ellos o ellas, y esta cuestión de yo 
llego y tengo la llave, para mí hay una 

diferencia y te golpeo la puerta y espero a 
que me abras…” (ESP4) 

- “Entonces ya saben que es por algo 
trascendente, a ver, ellos entran todo el 

tiempo porque las boleteras y los 
celulares y todo eso están ahí en la 
oficina, es por donde pasan cuando se 

van.” 
- “Nada, también entiendo que cuantas 
más llaves y más cerraduras y más 

candados, más violación a la intimidad 
hay.” 
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…tiene una despensa que está bajo llave 

(ESP10) 

- “…este no es un lugar que se trabaja 

como a puertas cerradas…” (ESP6) 

 

Como ya se ha mencionado, en los proyectos de autonomía casi no aparecen 

los objetos de la vida cotidiana, los que aparecen son bien diferentes, por ej.: 

“Trabajamos de repente con una olla y una cuchilla, cebollas para cocinar un 

tuco.” (ESP2). Cuando aparece el mismo objeto, por ej.: “la llave”, como se hace 

referencia en el cuadro anterior (ESP4), el sentido del uso es radicalmente 

diferente. Vemos en este caso que el motivo de la presencia del objeto es el 

cuidado, no es el control o el castigo. En los proyectos de autonomía, este objeto 

y otros, sobre todo los que tienen que ver con el control de los cuerpos y los 

espacios, casi no aparecen en el relato de los educadores. 

En los proyectos de autonomía (ESP2, ESP4, ESP9) lo que aparece con una 

centralidad preponderante son los proyectos. Tanto los proyectos educativos 

individuales de los adolescentes, como los del programa. También las reuniones 

de equipo aparecen como instancias reflexivas respecto a lo educativo, así como 

a los procesos de los adolescentes (pág. 34-35-36). Aquí desparecen los objetos 

de la vida cotidiana, pensamos que de todas maneras son parte la práctica 

educativa, pero no son la centralidad. El discurso del Educador Social, su 

pensamiento, su reflexión pasan por los proyectos individuales, entonces todos 

los objetos que aparecen tienen relación con ese proyecto, lo mismo sucede con 

el espacio físico, es tan variado como lo son los sujetos de la educación. 

Parece ser que, en el espacio físico podríamos encontrar otra de las claves de 

estas diferencias entre las diversas modalidades de este dispositivo. 

La práctica profesional del Educador Social dentro de los hogares de protección 

parece estar fuertemente determinada por ese espacio físico. La materialidad de 

la casa, del “hogar”, se le impone al Educador y su práctica educativa queda 

pegada a esos objetos que se le imponen. Es así que sucede lo que venimos 

planteado, la gran presencia de objetos de la vida cotidiana. Y también 

dificultades y problemáticas relacionadas a la carencia de los mismos. Esto se 

ve claramente en el relato de ESP3 (pág. 37-38-39). Allí es tan determinante esa 

materialidad que, podríamos decir, aparece casi anulada la práctica educativa. 

Lo que resta es batallar día a día con esos objetos, que en ocasiones faltan
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(camas, mobiliario adecuado, objetos de entretenimiento o recreativos, etc.), que 

no solo obturan las prácticas educativas, sino que atentan contra los derechos 

de los adolescentes, como son las rejas en los dormitorios, la escasez de baños 

o la falta de espacios abiertos. El espacio físico tiene que ver también en cómo 

se acoge al que llega, esto que plantea Skliar del “gesto mínimo”, es el lugar 

simbólico que se le da al otro para que ocupe, pero también es el espacio físico. 

Ese gesto del educador que recibe y acoge, tiene que, necesariamente, estar 

acompañado de objetos, elementos que posibiliten esta acogida, si no es así 

estaríamos pretendiendo del educador un mero acto de voluntarismo y no una 

acción educativa. Estas materialidades, a que hace referencia ESP3, con su 

presencia (o ausencia) abrumadora, dejan poco lugar a lo educativo. 

Los objetos y los espacios físicos son determinantes en todas las modalidades 

del dispositivo, pero en este caso en particular (ESP3), son especialmente 

adversas. Otro ejemplo de lo determinante que puede ser el espacio físico para 

la concreción de una acción educativa lo tenemos en la entrevista de ESP10, 

cuando hace referencia a la despensa (pág.34) que en el actual edificio está bajo 

llave, pero en el local anterior tenían posibilidad de tener dos, eso permitía que 

los adolescentes accedieran a una de ellas, generando así acciones educativas: 

armado de menú, administración de alimentos, por ej. 

No en todos los casos de “hogar de protección” las materialidades son tan 

negativamente determinantes, como ejemplo de ello tenemos ESP8. Lo que sí 

podemos decir es que estas presencias se imponen más en esta modalidad. En 

los proyectos de autonomía el Educador Social elige con otra libertad los objetos 

y los espacios, además que lo hace en función del Proyecto individual del 

adolescente, esta sería otra de las claves de la diferencia de esta modalidad. 

Esta centralidad del proyecto da una visión diferente de los objetos y espacios, 

que contribuyen y están en función de la obtención de determinados objetivos. 

El proyecto estructura la práctica educativa, y así se visualiza la red de relaciones 

entre los diferentes elementos dando la posibilidad al educador de hacerlos jugar 

de diferentes maneras. 

Como hemos planteado antes, los proyectos de autonomía trabajan con 

adolescentes “grandes”, podría pensarse que ese sería el motivo por el cual se 

realizan otro tipo de propuestas educativas. Por ello, en el análisis de entrevistas 

realizamos un cuadro comparativo (pp.46-47) en el que se establece un
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paralelismo entre un “hogar de protección” que trabaja el pre-egreso, y un 

proyecto de autonomía, de manera que las edades son similares. Allí apreciamos 

que de todas formas aparecen la diferencias que venimos planteando. La 

presencia de la casa y la ausencia de un proyecto educativo en el caso del hogar 

de pre egreso, determina algunas prácticas en el uso de objetos y espacios que 

lo acerca a los demás hogares de protección. Debemos aclara que la ausencia 

de proyecto de centro o individual, no se da en todos los hogares de protección 

entrevistados, en dos (ESP8-ESP10) de los siete aparece la mención a alguno 

de estos proyectos. 

Como venimos planteado, vemos que a partir de la estructuración que da un 

proyecto educativo los mismos objetos cobran significado diferente. La “llave”, 

las camas, el acceso por parte de los adolescentes a los alimentos, a sus objetos 

personales. La circulación por diferentes espacios físicos. 

Queda en evidencia que las prácticas de los Educadores Sociales, se componen 

de elementos humanos en asociación estrecha con una variedad de otros no 

humanos: objetos cotidianos como: camas (tendida o no), ropa, roperos, 

utensilios de cocina, etc. Otros tecnológicos: televisión, celulares, computadoras, 

etc. También aparecen normas, mandatos institucionales, a veces plasmados en 

proyectos institucionales otras veces no. Informes, registros, “carpetas” de los 

niños y adolescentes con su trayecto institucional, partes diarios. También los 

recursos materiales y humanos. Todo esto se despliega en espacios físicos, con 

sus normas de uso, con posibilidades de ser plataformas que promueven hacia 

nuevos espacios o que restringen a un adentro poco prometedor. 

Analizando todos estos elementos podemos ver qué sucede en el interior de la 

acción educativa. Y al igual que lo que sucede en lo social, según la teoría del 

actor-red de Bruno Latour, que plantea que quién lleva adelante la acción son 

los humanos en asociación con otros elementos no humanos a los que denomina 

actantes. Híbridos entre humanos y no humanos. Del mismo modo vemos que 

sucede esto en lo educativo social, el elemento humano se asocia con otros 

elementos no humanos y generan acciones en forma conjunta. Esto resulta en 

una red de relaciones y asociaciones que dan como resultado una determinada 

práctica educativa. Esta práctica, su capacidad de alcanzar los objetivos 

planteados, dependerá de cómo se realicen estas asociaciones, qué elementos 

no humanos estén presentes y qué sentido se les dé a esos elementos.
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La educación será esa construcción colectiva, lograda en esa red de 

relaciones, construida en ese encuentro con los otros, con lo otro. Si pensamos 

con Charlot, que el sujeto solo puede apropiarse de lo humano, encontrar su 

propia escancia, si emprende ese camino hacia el exterior, fundamentales serán 

los objetos, las cosas, los lugares con los que se encuentra. De aquí la 

importancia de estos objetos en la acción educativa. 

Es función del Educador Social, acompañar en este proceso de búsqueda, y por 

tal, es su obligación profesional atender, disponer, proponer, ofrecer todos los 

objetos, los espacios (físicos y simbólicos) que estén a su alcance y posibilitar el 

acceso a ellos. Para esto, el primer paso es ser conscientes de la presencia y 

del rol de estos objetos. De manera de no quedar atrapado en las limitaciones 

que, en algunos casos, ellos establecen. 

La reflexión se presenta como fundamental, porque como hemos visto, la 

asociación que se establezca entre los diferentes elementos dependerá de esa 

mirada atenta, de las decisiones del educador, de los elementos con los que 

pueda enriquecer esas relaciones y cómo éstos se pongan en juego en función 

de un proyecto educativo. 

Las materialidades, los objetos, los no humanos, construyen discurso educativo, 

construyen propuestas educativas y construyen prácticas educativas. 

El desafío está, entonces, en reconocernos como estos seres híbridos, como los 

llama Latour, estos actantes, reconocer-nos, en esta red de relaciones en donde 

la acción educativa es llevada adelante por todos estos elementos en conjunto. 

De no hacerlo, nuestras prácticas estarán pobladas, todas maneras, por objetos, 

generando resultados que no siempre serán los que deseamos. 

Con el presente trabajo proponemos una primera aproximación a estas 

materialidades que rodean la práctica educativa social en el ámbito de protección 

integral de niños y adolescentes en Uruguay. Realizamos un primer estudio 

exploratorio de ellas y nos acercamos al conocimiento de alguno de los objetos 

y espacios físicos que la conforman. 

 
Este trabajo se desprende del proyecto de investigación: “¿Cuáles son la práctica 

del psicólogo y del educador social? experiencias que conjugan lo común y las 

diferencias”, llevado adelante por un equipo conformado por estudiantes y
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docentes de la carrera de educación social (CFE) y de Facultad de Psicología 

(UdelaR) del cuál formé parte en el año 2016. 

El material sobre el cuál se realiza el presente estudio es el producido en los 

años 2016 y 2017 por este equipo, al cual le estoy profundamente agradecida 

por los conocimientos adquiridos y por la generosidad con que han compartido 

este material.
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Documento 1 
 

(ESP 10) 

 
Tener al día por ejemplo lo administrativo que tiene que ver con dinero. 
… ir generando como que ellos vayan generando su propio espacio, su lugar, sus 

cosas, su 
privacidad, sus pertenencias… 

… tenemos espacios colectivos que es más acá, cerca de la estufa, que es donde nos 
reunimos. 
… tenemos la regla de quién rompe paga 

… La tele está en otro cuartito 

… también está en la sala de estudio … a la interna esa propuesta educativa tiene que 
estar 
representada en algún lugar… bueno es ahí 
…tiene una despensa que está bajo llave 

… hay cosas que dan certeza… en un espacio desde lo físico, desde todo, saber que 
yo tengo mi 
cuarto, que tengo mi ropero 

… saber que yo vengo a mi casa, que en mi cama duermo yo, que no duerme nadie 
más 
… trabajo continuo de respetar el espacio 

… vínculo bastante fuerte con la fotografía como forma de contar la historia (como 
distintivo 
de ese lugar) 

… una de esas propuestas en el campamento era armar mi retrato, pero con cosas, no 

mi 
cara… sino poner en un plano cosas que me trajeran a mí, con las que yo me 
identificara 
…el trabajo puede ser todo el día en la computadora escribiendo informes 
… la idea es ser parte de la casa también 

…esto es para personas que estén dispuestas a poner el cuerpo y a permanecer 
 

(ESP 5) 

…levantar su carnet (notas) 

…leer el parte 
… darles la medicación 
…carpetas (de los adolescentes, informes) 

… muchas veces quedamos sin medicación 
…leer el parte 

…marcás un horario de llegada en un libro oficial que tenemos 
… a otros los pasa a buscar la camioneta de INAU 

… 8:00 la mayoría toma la medicación 

… tienen sus lockers con su ropa y sus cosas 

… las sábanas, las frazadas, las toallas las tenemos en un armario y esas cosas sí te 
las piden y 
las tenemos bajo llave 
…la medicación sí está bajo llave 

…tienen que tender su cama 
…hay diferentes tareas para hacer después de ahí se prende el Wifi 

…el play y esas cosas se habilitan solo los fines de semana 
…entradas para el cine 

…mesa de ping pong, tele, computadora
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…aprendieron a manejar la plata (los que trabajan), la boleta que tenés que dejar por 
si se te 

rompe un champión 
…también se les da un surtido (cuando se van a con la familia) 

…se muestran los acuerdos (hechos con los adolescentes) 

…si no viene tenemos que ir a la comisaría a hacer una denuncia que es el famoso 
SNA (salidas 

no autorizadas) 
…tienen una partida que según la edad son $U300 o $U 500
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Documento 2 
Objetos cotidianos. 

ESP1 

- Cada un atiene su ropa, se trabaja mucho desde lo individual… cada una tiene sus 
bombachas y por eso es tan caótico, porque las bombachas desaparecen, las medias… 

- Las chiquilinas no tienen mucha autonomía (en la forma de uso de los espacios), tienen 
que pedir permiso al educador que esté y ahí se evalúa si puede prender la radio, la 
tele, las computadoras 
- Y ahí empezamos con el tema baños, el tema de ver la ropa. 

- A las 8 se cena, o sea antes hay que poner la mesa, hay que rescatar computadoras, 
celulares, todas esas cosas que se haya dado, después de cena y se deja para que la 
más grande haga la loza (tarea rotativa). 

- las chiquilinas se ponen el pijama y se lavan los dientes. Sin pijama no se puede mirar 
tele. 
ESP2 

- Trabajamos de repente con una olla y una cuchilla, cebollas para cocinar un tuco 
ESP3 
- … puedo tender la cama con un gurí. 

- … la casa empezó como a deteriorarse (…) todo se empezó a romper, las puertas, las 
paredes están rayadas, los colchones, se rompen las camas, como que nos cuesta un 

montón eso, sostener un espacio digno. 

- En cada piso hay una sala que se llama de lo cotidiano, donde están las mesas en que 
ellos comen 

 
Registros, informes 

 
ESP1 

- … cada una tiene una carpeta, “carpeta de vida” 

- … tenemos un parte electrónico, o sea, ella (la directora) desde su casa está viendo 
lo que está pasando en el hogar. 
- Hacemos carteles con las tareas que todas tienen que hacer 

 
ESP2 

- Trabajamos con un sistema que nosotros tenemos, es un sistema que está en 
internet… donde registra las actividades que nosotros realizamos todos los días con 
los gurises, hasta subir sus datos, su documentación, su localización pasando por 

armar los acuerdos de trabajo. 

 
ESP3 

- … no me acuerdo cuál es el perfil del cargo de la institución, está escrito en un 
documento 
- hubo varios intentos de que el proyecto TRIBAL tuviera un proyecto institucional, se 

elaboró alguno hace un tiempo, pero no tiene fuerza, digamos, el proyecto institucional 
ahí, no es algo en lo que nos basemos como para trabajar todos en general. 
- … yo venía con muchas expectativas, quería ver la carpeta de los chiquilines 

- … es un trabajo una pata fuerte administrativa y todo lo que son informes al juez. (los 
técnicos no lo educadores) 
- … como trabajan los técnicos ahí adentro (de la oficina). 

- … informes al juez, llamadas telefónicas… 
Objetos electrónicos y de entretenimiento. 

ESP1 

- … no las veíamos jugar, entonces para el día del niño se regaló coches, y cosas así 
de 
niña chica, porque claro, el hogar en principio era de adolescentes. 
- … a lo que vinieron hermanas (más chicas), la población empezó a cambiar… en un
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momento vimos que, nos quejábamos de las chiquilinas, pero si no teníamos 
materiales como la gente para jugar… 

- tenemos un montón de computadoras, todas conectadas a internet, que eso tiene un 
horario… 
- Las chiquilinas no tienen mucha autonomía (en la forma de uso de los espacios), 
tienen 

que pedir permiso al educador que esté y ahí se evalúa si puede prender la radio, la 
tele, las computadoras 
- Cada una tiene Tablet, las de la escuela o el liceo las computadoras y eso también, 
las 

tenemos nosotras en la dirección igual que los celulares, el manejo de todas esas 
cosas 
de tecnología están en la dirección y en realidad supervisa el educador. 

- … ellas tampoco tienen cargadores 

- …entonces saben que tienen ciber habilitado (los viernes), obviamente que hacen 
una 
lista cada una tiene tantos minutos 

- A las 8 se cena, o sea antes hay que poner la mesa, hay que rescatar computadoras, 
celulares, todas esas cosas que se haya dado, después de cena y se deja para que la 

más grande haga la loza (tarea rotativa) 

- … las chiquilinas se ponen el pijama y se lavan los dientes. Sin pijama no se puede 
mirar tele 

 
 

ESP3 
- … y ahí hay una televisión en cada planta, a veces se enchufan las computadoras, 
ven 

películas o la play, o la música. No sé ahora qué hay porque se van rompiendo las 
cosas. 
- … juegan a la pelota… 

- …El celular… el wifi…la computadora…la tele… pintura, papeles. 
 
 

Medicamentos 

ESP1 

- Ahora a mí me toca hacer la medicación … llego leo el parte… hago medicación, 
hago 
todos los pastilleros, contabilizo la medicación que me está faltando. Le aviso a la 
directora que ella es la que más o menos gestiona las recetas. 

- A las 8 se da la medicación junto con la cena 
ESP 3 

- … están acostumbrados a pedir pastillas para dormirse. 

- … porque ta es como la hora (a la que llega la educadora) de que algunas ya están 
por 

dormirse, de que les hicieron efecto ya las medicaciones y están re dopis y ya se 
quieren dormir. 
ESP 5 

- muchas veces quedamos sin medicación 
- … 8:00 la mayoría toma la medicación 

- …la medicación sí está bajo llave 

- Tenemos la medicación ahí guardada en un armario. 
ESP6 
- … te puede pasar que algún día tenga que ir al médico, o a que se saque la cédula o 
al 
juzgado, o no sé, a levantar medicación.
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ESP7 

- … (tarea que realizan los educadores) dar la medicación, que hagan su cama, … que 
tengan su ropa en condiciones. 
- … que hagan sus camas, tener los placares en orden, medicarlos 

- La medicación, tenemos que dar la medicación. 

- (los lunes) … ver cómo está, cómo pasó el fin de semana, nos entrega medicación si 
le 

sobró. 
Espacios físicos. 

ESP1 

- …usamos mucho el club Defensor y ahí a la vuelta está Espacio Armónico, donde  
bailan y hacen danza. 

- … tenemos la dirección, el hall, o sea el living, después tenemos la sala de estudio y 
ciber (…) después tenemos el comedor donde están las mesas y las sillas, el otro estar 
donde está la tele que es además donde más la usan, un baño, el baño de abajo, que 

ese lo usan las chicas, después tenemos la enfermería (…) después está la cocina, es 
bastante amplio, una despensa, un patio grande y el lavadero, después tenés una  
escalera arriba que sale del living y ahí están los cuartos, hay 5 cuartos, 2 baños. Es 

grande. 

- (los talleres) se realizan fuera del Hogar, el Hogar está vinculado con María 
Inmaculada, que es una residencia de monjas… prestan un salón, también nos prestan 

un salón para que vayan con la psicóloga … está bueno también hacerlo afuera, a las 
chiquilinas les da otra impronta. 

- … para ir al parque, tenemos al Parque Rodó cerquita. 

- … a la marcha de silencio fuimos… 
 

ESP2 

- … ingresan a residencias estudiantiles, como cualquier hijo de vecino, cualquier gurí 
que viene del interior. 

- … el espacio de repente es la Plaza del Entrevero, que te juntes ahí con un chiquilín, 
el espacio también puede ser un cine o teatro, o puede ser la residencia en la que está, 
la pensión en la que vive. 

ESP3 

- … pasan meses en un lugar de tránsito (los adolescentes), que no es que pasen meses 
en un lugar de permanencia que tiene otra dinámica. 

- … nos mudamos para esta casa con la resistencia de algunos porque consideramos 
que para la realidad de este centro tiene que ser un lugar donde haya patio, donde haya 

un lugar libre donde puedan estar los chiquilines fuera, y no depender de cada salida,  
del educador para acompañarlo en las recreativas, sino que ellos tengan todo el tiempo 
libertad de estar afuera o adentro de la institución. No, este lugar no tiene eso, no tiene 

patio. Además, se consideró que iban a haber ingresos en la planta baja, los ingresos 
recientes, y en la planta alta iban a convivir los chiquilines que hacía más tiempo que 
estaban , nenas y varones juntos (…) se habían dividido nenas y varones porque no  

funcionó, no funcionó la convivencia entre nenas y varones, y este, entonces la planta 
baja era una zona un poco más hostil, con más rejas, con más seguridad que la planta 
alta, por esto que les dije, y bueno quedó un poco un piso más hostil para los varones y 

un piso un poco más ameno para las chiquilinas, porque no hay, las puertas no tienen 
rejas. . Abajo hay dos cuartos, este… dos baños, uno de funcionarios varones y otro de 
los chiquilines, hay una despensa con los alimentos y eso, y tienen la cocina donde se 

come, pero no se cocina. La planta alta tiene tres cuartos, dos cuartos grandes y uno  
para mamás cuando vienen, a veces vienen con sus hijos, que bueno es habitado a 
veces por niñas o cuando no hay niños o bebes chicos, lo ocupan otras adolescentes. 
Está la cocina, donde se cocina arriba, en la planta alta. 

- … hay veinticinco chiquilinas con un baño solo 

- …La casa comenzó a deteriorarse, empezó prolijita, pintadita, y tal, después todo se
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empezó a romper, las puertas, las paredes están rayadas, los colchones, se rompen las 
camas, es como nos cuesta un montón eso, sostener el espacio digno, es como que 

terminamos reproduciendo la realidad de los gurises, como que empezamos a 
deteriorar lo edilicio y no podemos, como, sostener.
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Documento 3 

 
Objetos que no habilitan 

ESP1 

- Las chiquilinas no tienen mucha autonomía (en la forma de uso de los espacios), 
tienen que pedir permiso al educador que esté y ahí se evalúa si puede prender la 
radio, la tele, las computadoras. 

- las chiquilinas se ponen el pijama y se lavan los dientes. Sin pijama no se puede 
mirar tele. 

- Cada una tiene Tablet, las de la escuela o el liceo las computadoras y eso también, 
las tenemos nosotras en la dirección igual que los celulares, el manejo de todas esas 
cosas de tecnología están en la dirección y en realidad supervisa el educador. 

- … ellas tampoco tienen cargadores 
ESP3 

- … pasan meses en un lugar de tránsito (los adolescentes), que no es que pasen 
meses en un lugar de permanencia que tiene otra dinámica. 
- No, este lugar no tiene eso, no tiene patio. 

- entonces la planta baja era una zona un poco más hostil, con más rejas, con más 
seguridad que la planta alta, por esto que les dije (estaba previsto solo para ingresos), 
y bueno quedó un poco un piso más hostil para los varones y un piso un poco más 

ameno para las chiquilinas, porque no hay, las puertas no tienen rejas. 
- … hay veinticinco chiquilinas con un baño solo 

- …La casa comenzó a deteriorarse, empezó prolijita, pintadita, y tal, después todo se 
empezó a romper, las puertas, las paredes están rayadas, los colchones, se rompen 
las camas, es como nos cuesta un montón eso, sostener el espacio digno, es como 
que terminamos reproduciendo la realidad de los gurises, como que empezamos a 

deteriorar lo edilicio y no podemos, como, sostener. 
- … tienen más salidas cuando hay personal, porque muchas veces no hay personal 
porque no siempre todos los gurises pueden salir, entonces tiene que haber gente que 

se quede y gente que pueda salir, por lo menos una dupla y no es así, nunca hay 
tantas personas en un turno como para salir, en general se la juega algún educador y 
sale con diez, quince gurises que no es lo recomendable. Pero es la única manera de 

poder sacarlos de ahí adentro y que puedan hacer una cosa distinta que estar 24 hs. 
encerrados. 

 
Objetos que habilitan 

 
ESP1 

- …usamos mucho el club Defensor y ahí a la vuelta está Espacio Armónico, donde 
bailan y hacen danza. 

- … tenemos la dirección, el hall, o sea el living, después tenemos la sala de estudio y 
ciber (…) después tenemos el comedor donde están las mesas y las sillas, el otro 
estar donde está la tele que es además donde más la usan, un baño, el baño de abajo, 

que ese lo usan las chicas, después tenemos la enfermería (…) después está la  
cocina, es bastante amplio, una despensa, un patio grande y el lavadero, después 
tenés una escalera arriba que sale del living y ahí están los cuartos, hay 5 cuartos, 2 
baños. Es grande. 

- (los talleres) se realizan fuera del Hogar, el Hogar está vinculado con María 
Inmaculada, que es una residencia de monjas… prestan un salón, también nos 
prestan un salón para que vayan con la psicóloga … está bueno también hacerlo 

afuera, a las chiquilinas les da otra impronta. 
- … para ir al parque, tenemos al Parque Rodó cerquita. 

- … a la marcha de silencio fuimos…
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ESP2 

- Trabajamos de repente con una olla y una cuchilla, cebollas para cocinar un tuco 

- Trabajamos con un sistema que nosotros tenemos, es un sistema que está en 
internet… donde registra las actividades que nosotros realizamos todos los días con 
los gurises, hasta subir sus datos, su documentación, su localización pasando por 

armar los acuerdos de trabajo. 
- … ingresan a residencias estudiantiles, como cualquier hijo de vecino, cualquier gurí 
que viene del interior. 
- … el espacio de repente es la Plaza del Entrevero, que te juntes ahí con un chiquilín, 

el espacio también puede ser un cine o teatro, o puede ser la residencia en la que 
está, la pensión en la que vive. 
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