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CAPÍTULO I: Introducción al tema: educación social y salud mental en 

dispositivos de protección a las adolescencias. 

 

 
1.1 - Introducción. 

 

El presente trabajo da cuenta de una labor de carácter monográfico 

perteneciente a la finalización de la carrera de Educación Social que se dicta 

en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES). Se propone una 

reflexión acerca de un ámbito de la educación social con escaso desarrollo, 

aunque de gran relevancia para un conjunto de adolescentes que se 

encuentran institucionalizados en dispositivos medio camino. 

En primera instancia, se realiza un acercamiento al tema la justificación de 

dicha elección y su relevancia para la Educación Social; luego se delimita la 

estrategia metodológica, el objetivo general y los objetivos específicos 

En el capítulo II se presenta una sistematización de datos acerca del contexto 

histórico, social, político, económico, educativo y cultural en el cual se 

encuentra inmersa dicha temática, haciendo énfasis en distintos aspectos del 

marco institucional desde el que se trabajara. 

En el capítulo III se realizará la sistematización de una experiencia concreta 

en un centro medio camino y se llevará desarrollará una propuesta 

socioeducativa que puede orientar prácticas posibles de la educación social 

en dispositivos de salud mental. 

Finalizando el trabajo propongo algunas reflexiones y conclusiones con el fin 

de seguir pensando sobre este ámbito de acción de la educación social.
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1.2- Tema. 
 

Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección para las 

adolescencias. 

El trabajo aborda en la intersección de dos temas de relevancia; la educación 

social y la salud mental, tomando como sustento la experiencia específica de 

una práctica educativa en un Centro Medio Camino en convenio con INAU y 

en una sistematización de datos sobre lo que a nuestro entender es un 

desafío para la Educación Social. 

Profundizaremos en el concepto de adolescencia y adolescencias desde 

diferentes perspectivas, Salud Mental desde la experiencia de la última 

práctica y una experiencia específica en un Centro Medio Camino convenio 

con INAU como se dijo anteriormente, aportando una mirada crítica y reflexiva 

desde la Educación Social. 

 
 
 

1.3- Justificación. 
 

La justificación teórica del proyecto parte de la certeza de que dicho tema es 

relativamente nuevo para la Educación Social, si bien existen muchos trabajos 

enfocados a la adolescencia, no pasa lo mismo con lo que refiere a la Salud 

Mental y la relación entre ambas. 

Remontándose en la historia y sin ir muy lejos la Salud Mental se encuentra y 

se ha encontrado atendida en su mayoría por equipos integrados por 

psiquiatras y psicólogos, al menos así lo es en gran parte del imaginario 

social. La psiquiatría y psicología como encomendados absolutos del 

tratamiento del niño, niña u adolescente. Siendo que hace más de una década 

que el Educador Social integra los equipos multidisciplinarios de atención a la 

Salud Mental en otros países, como lo es en España. Por lo tanto y gracias a
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la experiencia brindada por la última práctica es que se justifica la necesidad 

de trabajar en dichos espacios, enfocándose en un trabajo integrador, socio 

educativo y por lo tanto todo lo que ello implica. “En la asistencia psiquiátrica 

actual, es necesaria cada vez más la intervención de equipos 

multidisciplinarios compuestos por diferentes profesionales: psicólogos, 

trabajadores sociales, y, más recientemente, la incorporación de 

educadores/as sociales a estos equipos.” (RES, 2005). 

Se entiende que la función de los mismos en otros países es relativamente 

nueva en este ámbito, siendo fruto del modelo hospitalario tradicional, donde 

todavía se potencian las profesiones de tipo asistencial médico, las cuales se 

caracterizan por realizar funciones de control y contención. En estos países la 

figura del educador social es clave en las nuevas perspectivas de atención 

con un perfil integrador dando paso a una atención biopsicosocial e 

interdisciplinaria. La RES enumera una serie de funciones generales y 

específicas al rol del educador social en estos centros de atención. 

 

 
Ahora bien, el tema seleccionado surge de un gran interés de profundización y 

análisis en tanto se cree de gran importancia para la Educación en general. 

Se trata de entrever y rever la situación en la que viven muchos adolescentes 

uruguayos en clínicas privadas en convenio con INAU con la finalidad de dar 

una atención “especializada” a la entendida por nosotros problemática de la 

Salud Mental. 

Profundizar en lo ya establecido, en lo naturalizado por el sistema, ir más allá 

de lo visible, para poder crear un nuevo escenario de trabajo y ampliar las 

perspectivas. Enfocándose en lo particular de cada sujeto, en su interacción 

con los otros, con el afuera, su familia, sus potencialidades, recorridos, 

trayectos de vida, contemplando los diferentes tiempos de aprendizaje y los 

tiempos institucionales así como también su tratamiento en Salud Mental, dato 

crucial en estos ámbitos. “La confianza sobre la creación de nuevas vías de
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acción educativa y médico psiquiátrica, permitirá ampliar el marco de la 

educación social y ofrecer nuevas respuestas sociales, ajustadas a las 

necesidades reales detectadas”. (Assumpció, 2013:102) 

Estos planteos surgen a raíz del paso por una experiencia socio educativa 

perteneciente a la última práctica de la carrera, la cual se realizó en una 

Policlínica de barrio, y se trabajó en conjunto con una Psiquiatra infantil en el 

área de Salud Mental en la atención de niños, niñas y adolescentes. Siendo 

más tarde visualizada esta temática en un Hogar Medio Camino en convenio 

con INAU. El mismo trabaja con adolescentes en una franja etaria de 12 a 18 

años de edad con una característica específica; poseer una o más de una 

patología psiquiátrica leve o compensada. Refiriéndose con ello a 

adolescentes de 12 a 18 años que llegan a una Institución por medio de una 

medida judicial y/o traslado desde otra Institución, donde mes a mes se debe 

de elevar un informe de sus procesos a juzgado y donde todos tienen un 

tratamiento en Salud Mental y la gran mayoría se encuentran medicados. Es 

aquí donde nos preguntamos; ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 

patologías leves y/o compensadas? ¿Qué medicación y en qué medida se es 

administrada? 

El transcurso del tiempo institucional y el quehacer dentro de estas prácticas 

llevó a múltiples cuestionamientos, comenzando por replantearse a que se 

refiere cuando se habla de adolescencias y Salud Mental dentro y fuera de 

estos lugares. 

¿Cómo agentes de la educación somos conscientes y críticos sobre dichas 

prácticas? 

A su vez se debe de hacer hincapié en las condiciones en la que viven estos 

adolescentes en estas clínicas, cual es el trato que se les brinda, cuales son 

las condiciones edilicias en las que viven, que contacto tienen con sus familias 

(si lo tienen), en qué proyectos socioeducativos participan, cuáles son sus 

recorridos y/o trayectorias, que profesionales trabajan para con ellos, entre
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otras cosas. Todas estas descripciones teniendo en cuenta el tratamiento que 

tienen en dichos centros y sus características particulares pautadas por la 

adolescencia. Haciendo referencia a la autora Violeta Núñez y su 

conceptualización de “antidestino” es que se interpreta al cada sujeto como un 

ser único y con características particulares, donde se debe enfocar y reafirmar 

en ir “contra la asignación cierta de un futuro”. Apuntando a la construcción de 

ciudadanía y acceso a diversos procesos de accionar socioeducativo. 

En este preámbulo se pregunta ¿Cómo se concibe a un adolescente en un 

Centro Medio Camino? ¿De que consta un tratamiento de Salud Mental en 

estos Centros? ¿Qué lo/la convierte en sujeto de educación? ¿Qué función 

cumpliría un Educador Social en este tipo de Institución? 

 

 

1.4- Objetivos 

Objetivo general: 

Conocer las estrategias de trabajo socio-educativas que se desarrollan en 

Clínicas Medio Camino en convenio con INAU; el trato brindado a la 

adolescencia y la Salud Mental. 

Objetivos específicos: 

● Delimitar la metodología de trabajo de los Centros Medio Camino. 

● Delimitar la concepción de adolescencia y adolescencias en estos Centros 

Medio Camino. 

 
 
 

1.5- Estrategia Metodológica 

 

La estrategia metodológica utilizada para la realización de este trabajo 

monográfico se conformó por medio de la metodología cualitativa, según 

Weber (Vasilachis, 2006: 178) la metodología cualitativa es un método de 

investigación de tradición interpretativo – subjetivista.
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La metodología seleccionada permite “presenciar la vida cotidiana de una 

situación, conocer las perspectivas de los involucrados en ese fenómeno y el 

investigador y participantes interactúan, observando sus comportamientos y las 

palabras como datos primarios”. (Vasilachis, 2006: 27) 

Entre las técnicas cualitativas de recolección de datos y registro, existe la 

alternativa de la sistematización. El ejercicio de sistematizar consiste en 

justificar y traducir en palabras la experiencia de trabajo sobre un colectivo 

social. 

La experiencia de la sistematización de un Centro Medio Camino permite 

conocer la forma de trabajo con las adolescencias en el marco de la Salud 

Mental en estos centros de protección. 

Los medios utilizados para este análisis de experiencia, permitieron conocer y 

analizar el contexto social, cultural, educativo y político de manera tal que 

favorezca la interpretación así como también el registro de sentidos y 

significaciones para este trabajo. 

Las técnicas metodológicas utilizadas se basaron en el registro, diario de 

campo, observación, documentos institucionales, revisión bibliográfica. 

Estas técnicas anteriormente descritas dan cuenta de un enfoque etnográfico, 

trabajado durante la experiencia realizada. La etnografía puede admitir una 

variedad de recursos técnicos y analíticos; pero no pueden negarse de 

condiciones elementales básicas. 

 
 

(…) parten de la experiencia prolongada del etnógrafo de una localidad y de la 

interacción con quienes la habitan (como quieran que se definan los parámetros del 

tiempo y espacio para ello) en el cual se inscribe la realidad social no documentada y 

se integra el conocimiento local. (Rockwell, 2009: 18) 

 

 
La metodología de trabajo que se propone es cualitativa dado que se propone 

el análisis de casos situacionales en una franja etaria dada; la adolescencia y
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en un lugar específico como lo son las Clínicas Medio Camino que atienden a 

esta población. Esta metodología de trabajo se basa entre otras cosas en 

métodos etnográficos y el estudio de casos. 

Para la Educación Social no existe una metodología de intervención única por 

ende nos proponemos construir una metodología de intervención en la medida 

en que nos introducimos en la temática. 

 
 

“Proponemos pensar la instrucción, en el campo de la educación social, como 

adquisición de contenidos culturales (conceptos, habilidades técnicas y formas de 

trato social) de relevancia para la socialización, circulación y promoción social de los 

sujetos. Conocimientos y habilidades que pueden desarrollarse en ese espacio de 

relaciones, con otros sujetos y con instituciones que marcan las posibilidades y 

límites”. (García Molina, 2003:141) 

 
 
 

Se parte del encuentro tradicional; educador contenidos – sujeto, en un tiempo 

y espacio dado. Se trata de plasmar un eje orientador que indicará a lo largo 

del proceso de intervención educativa cuáles son sus intereses en cuanto a la 

acción educativa y su relación para con los otros. 

García Molina hace referencia en que existen dos ejes orientadores que 

hacen a las metodologías previas a la intervención u adquisición de 

contenidos; el enriquecimiento del medio y la mediación, así como también 

por último las metodologías de enseñanza directa. Se debe utilizar el tiempo y 

el espacio como herramienta inagotable, siendo de gran importancia respetar 

estos tiempos y espacios, sin la necesidad de forzar al otro, pudiendo 

experimentar la libertad de expresión. 

Pensando en la metodología de la educación y específicamente en la 

desarrollada en este tipo de Centros es que se piensa en tres tiempos que 

hacen parte al proceso; el ingreso del o la adolescente al centro, el proceso de
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cada sujeto y el egreso del mismo. 

 
 

1.6 - Antecedentes monográficos. 

 

 
Para la recolección de antecedentes vinculados a la temática antes descrita se 

debió consultar a trabajos monográficos pertenecientes a la carrera de 

Educador Social del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) y a otras 

Facultades donde se pudiese encontrar trabajos vinculados a la temática. En lo 

que concierne a la Educación Social solo se encontró un antecedente relevante 

a detallar en el siguiente párrafo. 

 
 

▪ Experiencia Educativo Social en el Centro Nacional de Información 

y Referencia de la Red de Drogas “Portal Amarillo”. (2013) Ángeles María 

González Nieto. La misma propone un espacio innovador para la profesión, 

enfocándose en un trabajo educativo social en un centro de atención a las 

adicciones. 

 
 

Por otro lado se accedió a trabajos de grado de las carreras de Trabajo Social y 

Psicología publicados en la página del portal Colibrí. 

 

 
Trabajos de grado de la Licenciatura en Trabajo Social: 

 

 
▪ Subjetividades, exclusiones y salud mental. (2009) Mariana Guevara 

Dorado. 

En este trabajo se aborda la temática desde la búsqueda y reflexión teórica de 

la pobreza y la exclusión en la salud mental de los sujetos. Hace hincapié en el 

lugar que ocupa el prejuicio y la exclusión social, siendo la construcción de 

subjetividades resultado de estos procesos.
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▪ Enfermedad Mental: un desafío para las familias. (2010) Eliana 

Reyes. 

En este trabajo la autora se enfoca en analizar lo que genera un individuo con 

una patología mental diagnosticada en el funcionamiento y la organización 

familiar en sí. 

 
 

▪ Una infancia definida por el sufrimiento mental y la medicalización 

de lo social. Estudio analítico- reflexivo de una situación singular. (2013) 

Daiana Taberna Demitriu. 

Este trabajo se plasma en el estudio analítico - reflexivo de una experiencia de 

vida, siendo su objetivo general la identificación de exponentes del proceso de 

medicalización social y su repercusión en la vida de las personas. 

 

 
Magister en Trabajo Social: 

 

 
▪ Hogares de permanencia: la intervención profesional del trabajo 

social a la luz del paradigma de la protección integral. (2014) María 

Fernanda Conde Saavedra. 

Reflexiones sobre el Trabajo Social en un centro de internación de una 

institución estatal (INAU) considerando los cambios de normativas que regulan 

la temática en la niñez y la adolescencia. 

 

 
Trabajos de grado de Psicología: 

 

 
▪ Atención en salud mental en ESA desde perspectivas de 

adolescentes y equipo técnico, un estudio de caso. (2016) Lucía Pírez. 

Este trabajo propone generar un aporte a la construcción de conocimiento
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acerca de la atención en Salud Mental de adolescentes y equipo técnico del 

espacio de Salud Adolescente (ESA) del Hospital Saint Bois. 

 
 

▪ La locura como fenómeno de estigmatización y exclusión social. 

(2016) Isabel Daguerre Pedrocino. 
 

La autora realiza una contextualización histórica y social desde la época clásica 

hasta llegar a la actualidad. Contextualización de las distintas significaciones, 

concepciones e imágenes que se han producido en torno a la locura y a la 

enfermedad mental. 

 

 
Tesis de Posgrado: 

▪ La potencia de los cuerpos con psicofármacos: Adolescencias en 

hogares de protección de tiempo completo. (2015) Andrea Morteo. 

Estudia el fenómeno de la prescripción y el consumo de psicofármacos en los 

centros de protección de tiempo completo para adolescentes. Incluye a la 

atención psiquiátrica como parte de una estrategia naturalizada para la 

población adolescente. En la misma se propone problematizar algunos 

funcionamientos cotidianos de estos centros, donde trabaja el dispositivo 

psiquiátrico.
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Capítulo II: Marco Teórico. 

 

 
2.1 Contexto histórico de la Educación Social en nuestro país. 

 

 
Para adentrarse en la definición de educación social se cree pertinente hacer 

una suerte de introspección en sus inicios en nuestro país, tomando como 

referencia en un principio al autor Jorge Camors. 

El autor propone un abanico de sucesos que suceden con ante sesión a la 

formación de la carrera y que posteriormente hacen a su consolidación. 

Comienza por situarse en la segunda mitad siglo XX donde se produjeron 

cambios a nivel económico, político, social y cultural, así como también luego 

de la crisis económica del 50 y el posterior triunfo del partido nacional en 1958 

se abre un periodo de cambios en el país. 

A partir de noviembre de 1966 se aprueba una reforma de la Constitución de la 

República, regida hasta el presente a excepción del periodo de la dictadura. 

Luego en 1984 a la salida de la dictadura, en el marco de la concertación 

nacional programática (CONAPRO), se acordó mantener el texto constitucional, 

la crisis económica y política, acompañada por una crisis social y cultural. 

Luego de este preámbulo socio histórico el autor hace referencia a tres 

acontecimientos claves en la formación. 

 
1- Experiencia educativa en la Escuela Martirené (1969-1975). 

Esta experiencia tuvo una gran influencia en el proceso individual y grupal de 

formulación y diseño del proyecto de formación de los Educadores Sociales en 

el año 1989. Esta experiencia educativa permitió construir a los educadores de 

ese momento una concepción de la educación y una práctica de la función 

educativa externa de lo escolar con adolescentes y jóvenes en una comunidad 

educativa.
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2- La formación de educadores especializados en Francia. 

La figura del educador en Francia surge después de la Segunda Guerra 

Mundial para atender a niños huérfanos y desprotegidos de la guerra. De la 

misma manera sucedió en Alemania y en 1949 los educadores de ambos 

países fundan la Asociación Internacional de Educadores de Jóvenes 

Inadaptados (AIEJI), desarrollándose rápidamente en Europa, Canadá y EEUU. 

Esta formación va creando diferentes denominaciones en los países: en 

Francia “Educador especializado”, en Italia “Educador profesional”, en 

Alemania “Pedagogo Social”. 

Siendo así que a partir de 1997 la AIEJI adopta la denominación de Asociación 

Internacional de Educadores Sociales definiendo esta figura en su artículo 

número dos de los estatutos revisados y aprobados en el año 2003: 

 
“(…) los educadores sociales son profesionales formados que trabajan con niños, 

adolescentes y adultos, personal o colectivamente que necesita acciones socio – 

educativas. Los educadores sociales ejercen en diferentes contextos a través de 

acciones individuales, comunitarias o instituciones residenciales respetando la ética 

profesional. Ejercen diferentes funciones en la práctica educativa en la dirección de 

programas, en la formación, en la investigación y en la realización de acciones como 

experto, en el ámbito socio educativo.” (Camors, 2012:24) 

 

En 1999 Uruguay recibe una propuesta de la embajada de Francia de recibir 

asistencia técnica para este rol. Los educadores de ese momento reciben dos 

misiones técnicas: una en 1999 a cargo del Doctor Jean Yves Fatras de la 

protección judicial del Ministerio de Justicia y la otra en el año 2001 de 

representantes de Vaucresson. En el año 2000 se concreta una visita a ese 

Centro Nacional de Formación con la intención de conocer sus instalaciones, 

asistir a cursos, intercambio con estudiantes, profesores y dirección, así como 

también bibliografía sobre el perfil del educador y la formación que requiere. 

Otro punto importante en la influencia Francesa en la Formación de los 

Educadores Sociales en Uruguay estuvo relacionado por aportes de los
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uruguayos des-exiliados, que se conformaron y trabajaron como educadores 

durante el exilio. 

 
3- La Escuela de funcionarios de INAME

1 
en el año 1989. 

En ese entonces Uruguay se encontraba en búsqueda de más democracia, 

justicia y libertad debido a que en marzo de 1985 asume un gobierno 

democrático. El tema de los Derechos Humanos era de alta sensibilidad y 

preocupación. Las primeras señales fueron la aprobación de la Ley de amnistía 

en marzo de 1985 y más adelante la Ley de restitución de los destituidos de la 

dictadura en noviembre del mismo año. Bajo este contexto donde los derechos 

humanos, y a nivel de infancia y adolescencia en particular, ocupan un lugar 

importante en la agenda pública en el marco del proceso de reconstrucción de 

la vida democrática en el país. En este marco se resuelve la reapertura de la 

escuela de funcionarios en el mes de julio del 87 encargando la dirección 

interna a la maestra Teresa Quintero hasta el 1° de febrero de 1989. Ahora 

bien, en el periodo 1989- 2004 en el directorio del INAME actuaron quince 

diferentes directores. Oscar Ravecca y Silvia Ferreira tuvieron un papel muy 

importante en el reconocimiento de esta profesión, es así que Silvia Ferreira 

firmó la solicitud de reconocimiento del nivel terciario ante el MEC, además de 

apoyar la propuesta; el que realizó Julio Saettone que durante su gestión en la 

restructuración del año 2003, creó el cargo de Educador Social, escalafón B 

grado 10, en el padrón presupuestal del INAME, cumpliéndose así una vieja 

aspiración de la formulación del primer perfil de egreso en 1989. 

Uno de los cometidos asignados a la escuela de funcionarios, era incidir en el 

ingreso de personal en el organismo, en el ingreso de las personas que se 

contratan como instructores, para desempeñar la función educativa. 

Según Camors (2012): 

 
 

“A la salida de la dictadura, la reapertura de la escuela de funcionarios era una 

 
1 El Instituto Nacional del menor se crea por la ley n°15977 en 14 de septiembre de 1988, y sucede al 
Consejo del Niño, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1°.
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consigna que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la Asociación de 

Funcionarios del Consejo del Niño (AFUCONI), nombre del sindicato de trabajadores 

del organismo en esa época, que luego se denominó SUINM y actualmente SUINAU, al 

tenor del cambio de denominación del organismo”. (Camors, 2012:32) 

 

El sindicato plantea el ingreso de acuerdo a una selección y capacitación previa 

de los aspirantes que tuvieran los requisitos básicos para la función, sin 

embargo los ingresos se decidían a cargo de los integrantes del Directorio del 

Organismo. 

La mayoría de los instructores habían ingresado a la institución con un nivel 

máximo de primaria completa, sin una capacitación específica para la función. 

Desde 1987 se proponen cursos de ingresos para instructores en el marco de 

un proceso de capacitación y selección. Eran capacitaciones puntuales, una 

formación básica y permanente para los educadores y una propuesta de 

formación de educadores sociales, como un camino a seguir. 

La figura del Educador Social se fue constituyendo como referencia para todos 

los instructores en función educativa para su capacitación y formación básica y 

permanente, así como también para los equipos interdisciplinares. 

 
“(...) la creación de la nueva figura profesional y su plan de formación tenía una clara y 

evidente finalidad de transformación institucional, de cambio en las modalidades de 

atención de niños, niñas y adolescentes, de modificaciones en la metodología de 

trabajos en la institución, en los centros, en la función de la dirección y en el trabajo en 

equipo.” (Camors, 2012:33) 

 
Esta formación exigida significaba tener presente la concepción educativa ante 

la concepción custodial. La concepción educativa estaba constituida en una 

perspectiva de derechos, donde se considera al niño como sujeto, de la 

educación y de derechos. 

La formación en sí se origina en la Ex Escuela de Funcionarios de INAME en el 

año 1989, comenzando los cursos posteriormente en marzo de 1990. Dos años 

más tarde se comenzó con los trámites para concretar el reconocimiento como
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carrera de nivel terciario que se concretó luego en el año 1997. 

 
 

2.2 Educación Social. 

 
 

Para llegar a una definición más específica de la educación social se acudió al 

trabajo “Documentos Profesionalizadores” de ASEDES él cual ubica dos ejes 

de interpretación conceptual sobre la definición de la misma; por un lado la 

educación social como derecho de la ciudadanía y por otro lado como profesión 

de carácter pedagógico. En el mismo se define a la educación social como; 

 
“Derecho de ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de 

carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y 

formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, 

posibilitando: 

● La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de 

las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la 

circulación social. 

● La promoción cultural y social, entendida como apertura a 

nuevas posibilidades de adquisición de bienes culturales, que amplíen 

las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.” 2 

 
Por otro lado la autora Violeta Núñez entiende por educación social: 

 
 

Se entiende a su vez a la misma como procesos de transmisión y adquisición 

de recursos culturales que posibilitan el acceso de los sujetos a lo actual de su 

época. 

“(…) el desafío de la educación en general y de la educación social en 

particular pasa por filiar, esto es, otorgar un nuevo estatus, abrir un nuevo lugar 

a los sujetos de la educación.” (Violeta Núñez, 1999:43) 

 
 

2 Documentos profesionalizadores. Definición de Educación Social. Código Deontológico del 
educador y la educadora social. Catálogo de Funciones y Competencias del educador y la 

educadora social. 

ASEDES – Asociación estatal de educación social.
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2.3 Adolescencia como categoría de análisis. 

 
 

Cuando se habla de adolescencia se puede decir que siempre existió dicha 

categoría pero que no siempre fueron las mismas acepciones ni se tuvo una 

única idea de lo que se puede interpretar como adolescencia. 

El autor Marcelo Viñar considera que se debe de llamar a la adolescencia en 

términos singulares y a las adolescencias como lo plural, aquello que apunta a 

la construcción cultural y social, situándose en un contexto de tiempo, espacio 

y circunstancia. 

 
“(...) adolescencia, como franja etaria o etapa de la vida, nunca debe conjugarse en 

singular. Siempre hay una pluralidad de adolescencias en cada tiempo histórico y 

según el lugar geográfico y social, y por otra parte, son de considerar las diferencias de 

estilos personales que muestra la diversidad humana. No hay una noción unitaria y 

genérica: la adolescencia es una unidad estallada, que debe ser estudiada en la 

diversidad de sus constantes, siempre de lo singular e inédito, y hay ciertas formas de 

generalización en “regularidades observables” que caminan el sentido opuesto a lo 

deseado, el desconocer lo singular”. (Viñar, 2009:21) 

 

Por otro lado y dejando por un momento la referencia singular y/o plural, se 

hace referencia a la adolescencia en términos biológicos situando a la misma 

en un columpio entre la aparición de la pubertad que marca el final de la 

infancia y el inicio la adultez, momento en el que se ha completado el desarrollo 

del organismo, la misma puede ser variante de un ser a otro dependiendo de 

factores sociales, económicos y culturales. A partir de este cambio biológico es 

que el adolescente desencadena un proceso de duelo por el niño o niña que 

deja atrás y por otro lado el hecho de enfrentarse a responsabilidades que 

demanda la aproximación incipiente a la adultez. 

La autora Susana Brignoni señala en su texto “Pensar las adolescencias” un 

proceso transitorio como algo necesario en la vida del adolescente, una crisis



Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[18] 

 

 

 

de identidad, crisis que se presenta en tres planos: 

● “Por las transformaciones en el cuerpo, lo biológico. 

● Estas transformaciones obligan a modificaciones identitarias, lo 

psicológico. 

● Las modificaciones identitarias se construyen con elementos de lo 

social: aparece una nueva mirada sobre él.” (Susana Brignoni, 2012:22). 

Entendiendo a las adolescencias como una construcción socio- histórica, que 

necesita indiscutiblemente de un “otro”, un otro referente que los acompañe en 

el proceso, en la crisis y/o transformación. 

Es aquí donde se podría comenzar hablar de una adolescencia segmentada, 

segmentada en tanto nivel social, cultural, económico y educativo, no es lo 

mismo y nunca lo ha sido pertenecer a una clase social de nivel económico alto 

que pertenecer a la clase media/baja. La calidad de vida de cualquier sujeto es 

el resultado de la compleja interacción entre factores objetivos y subjetivos. Los 

primeros constituyen las condiciones exteriores, económicos, sociopolíticos, 

culturales que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo de la persona y su 

personalidad; las segundas da cuenta de la valoración que el sujeto hace de su 

propia vida en función de la satisfacción de sus necesidades. La no satisfacción 

de las necesidades básicas, atención médica, prestaciones, educación, 

necesidades a nivel afectivo, entre otras hacen a un nivel de vida determinado 

y segmentado por la falta de. Max Neef, economista y ambientalista chileno 

plantea que la calidad de vida depende de la posibilidad o no que cada sujeto 

tenga de satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Las necesidades 

humanas fundamentales son pocas, delimitadas y clasificables, varían según el 

contexto histórico y cambiando así las maneras de satisfacerlas. Los 

satisfactores (medio por el cual las necesidades son satisfechas) representan 

formas de “ser, tener, hacer y estar”, son ilimitados pero que una vez que estas 

no son satisfechas en un periodo prolongado en el tiempo la misma genera una 

patologías y pobreza relacionada a dicha necesidad. 

Llevando esta idea a las adolescencias como categoría de análisis dentro de
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los Centros Medio Camino en convenio con Inau y teniendo en cuenta las 

características antes mencionadas es que se cuestiona; ¿Cómo se concibe a 

un adolescente en un Centro Medio Camino? Formulando una respuesta para 

esta pregunta es que se encuentra la categoría de adolescente problema, 

excluido, “diferente”, vulnerado, así como también aparece la caracterización 

de dispositivo institucional. 

 
Giorgio Agamben analiza la idea de dispositivo a través de ciertas ideas 

planteadas por Michael Foucault. En su texto “¿Qué es un dispositivo?” plantea 

tres puntos para hacer referencia a la conceptualización al mismo: 

 
“1- Un sentido jurídico en sentido estricto: el dispositivo es la parte de un juicio que 

contiene la decisión por oposición a los motivos, es decir, la parte de la sentencia (o de 

la ley) que decide y que dispone. 2- Una significación tecnológica: La manera en la que 

están dispuestas las piezas de una máquina o de un mecanismo y, por extensión, el 

mecanismo en sí mismo. 3- Una significación militar: “El conjunto de medios dispuestos 

conforme a un plan”. (Agamben, 2011: s/n). 

 

Según el autor cada uno de estos significados está presente en el término de 

dispositivo planteado por Foucault, entendiendo que los dispositivos deben 

siempre implica un proceso de subjetivación, deben producir un sujeto 

(sinónimo de aparato). Estos Centros Medio Camino influyen en la subjetividad 

del sujeto, es decir, los mismos hacen a un dispositivo institucional sin que sin 

importar cual fuese el caso encausan una producción de subjetividad 

inscribiendo en estos adolescentes una forma de ser, pensar y ver las cosas. 

En este caso el modelo de atención que ofrecen estos centros suelen 

inscribirse en la rehabilitación y reinserción social del sujeto, siendo estos un 

dispositivo abierto en tanto circulación pero visualmente centros de carácter 

médico asistencial. Llegar al centro mediante una medida judicial ya da pauta 

de un problema, sin importar cual fuese su índole, problema e incluso 

peligrosidad para su entorno social.
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Las adolescencias con las que trabajan estos centros se caracterizan por ser 

una adolescencia segmentada por su vinculación para con lo social, devienen 

de una situación económica vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas 

y en su mayoría con trayectos educativos sociales institucionalizados en Inau. 

 
“(...) la permanencia de un niño, niña o adolescente en una institución impide el 

ejercicio, de su derecho a la vida familiar y comunitaria. Las instituciones los aíslan de 

sus familias y comunidades, haciendo aún mucho más difícil protección del niño 

cuando los lazos afectivos y de referencia se quebraron o se encuentran muy lejos.” 

(OMS, 2015:s/n). 

 

Adolescencia en lucha, lucha por sus derechos vulnerados, por su identidad, 

lucha contra sus fantasmas internos y externos producto de sus recorridos 

socio histórico. 

 
Por otro lado y no siendo un dato menor, se habla de adolescencias 

medicadas, donde se medica para dar respuesta a un supuesto problema que 

se termina por naturalizar sin la posibilidad de interpelación o ponerlo en duda. 

Se utilizan fármacos para regular las conductas como si fuesen patologías a 

tratar. Se medica a todo sujeto que se salga fuera de la norma, se recurre al 

control de estas adolescencias en movimiento a través de psicofármacos y 

encierro, aislándolos no solo de manera física sino que también a nivel 

psíquico. 

 
En algún caso particular el psicofármaco puede ser de ayuda para el individuo 

en cuestión pero en la mayoría de estos casos se habla de la necesidad de 

disciplinar y controlar ciertos comportamientos a través de tal o cual medicación 

que por lo general son específicas para regular emociones y aquietar 

movimientos. Encontrándose así con adolescencias medicadas y encerradas 

en un dispositivo, dando solución a un dolor social cada vez más recurrente.
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Adolescencias aquejadas, etiquetadas por vivir en un dispositivo de INAU y que 

a su vez padecen de algún trastorno, medicados, que inevitablemente conlleva 

a adolescencias socialmente excluidas. 

 
 
 

2.4 Adentrándonos al Sistema de Salud. 

 
 

Para comprender la historicidad y relevancia que tiene la Salud Mental hoy en 

día en nuestro país es necesario realizar una reseña histórica de la misma. 

 
Definición de Salud en el SNIS – Sistema Nacional Integrado de Salud, Uruguay. “(…) 

(la salud es) una categoría biológica y social, en unidad dialéctica con la enfermedad, 

resultado de la interrelación armónica y dinámica entre el individuo y su medio, que se 

expresa en valores mensurables de normalidad física, psicológica y social, permite al 

individuo el cumplimiento de su rol social, está condicionada al modo de producción y a 

cada momento histórico del desarrollo de la sociedad y constituye un inestimable bien 

social”. 

 
Toda cultura ha tenido un saber metafórico sobre la salud, como mantenerse 

saludable y cómo recuperar la salud una vez que esta se perdió. Entendiendo a 

la enfermedad como el quiebre del transcurso vital; la misma limita al sujeto y a 

la comunidad, implica un sentimiento de sufrimiento y angustia. Ahora bien ante 

esto nos podemos preguntar lo siguiente; ¿Hay un límite entre lo sano y lo 

enfermo? ¿Salud es igual de normalidad? ¿Salud física y salud mental? 

 
A partir del renacimiento se producen modificaciones sociales, culturales y 

políticas. Se introduce un desarrollo en la ciencia (biología, anatomía, fisiología) 

y de la técnica para la búsqueda de causas objetivas de las enfermedades. 

Existiendo entonces una triada de fuerte imposición; salud/ enfermedad/ 

atención. De dicha triada se manifiesta lo antes mencionado, la salud y la 

enfermedad son construcciones meramente socio-históricas como producto de 

factores biológicos, estableciéndose así modelos de conducta que incidirán de
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manera directa en la vida cotidiana de los individuos, en sus familias, la 

comunidad, su trabajo, entre otros factores. “(…) el problema de la salud y de la 

enfermedad es un problema esencialmente humano que pasa por la 

representación subjetiva y el comportamiento de cada uno de nosotros – las 

personas – insertas en la compleja madeja de la vida social”. (Morales 

Calatayud, 1997: s/n). 

 
2.5 Sistema Nacional Integrado de Salud y proceso de reforma. 

 
 

La salud en nuestro país; ¿Es un derecho o una obligación? 

 
 

Constitución de la República (art. 44): 

 
 

“El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene 

públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes 

del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como de 

asistirse en caso de enfermedad. El estado proporcionará gratuitamente los medios de 

prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. 

 

Ley 18.211: La salud como derecho y bien público. “La protección de la salud 

es un derecho humano fundamental por cuyo efectivo ejercicio el Estado debe 

responsabilizarse, creando condiciones para que toda la población residente en 

el país tenga acceso a servicios integrales de salud”. 

 
El objetivo general de la Reforma fue garantizar el acceso universal de la 

atención en salud para toda la población en niveles de cobertura y calidad, 

mientras que la estrategia de la misma fue implementar un cambio en el 

modelo de atención, un cambio de modelo de gestión y un cambio en el modelo 

de financiamiento.
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Con ello trajo un nuevo marco normativo: 

 
 

● Ley 17.930: presupuesto quinquenal (art. 264-255). 

● Ley 18.131: creación de FONASA. 

● Ley 18.161: descentralización de ASSE. 

● Ley 18.211: creación del SNIS. 

● Ley 18.818: derechos de usuarios y pacientes. 

● Ley 18.731: extensión de cobertura y aportes. 

 
 

En el año 2007 fue creado a través de la Ley N°18.211 el Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS), evidenciando un nuevo modelo de atención. 

 
Principios rectores de la Reforma en Salud (Ley 18.211, art.3). 

 

 
A) “La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del 

entorno y los estilos de vida de la población. 

B) La intersectorialidad de las políticas de salud respecto del conjunto de 

políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 

C) La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los 

servicios de salud. 

D) La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones. 

E) La orientación preventiva, integral y de contenido humanista. 

F) La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas técnicas y 

protocolos de actuación, respete los principios de la bioética y los derechos 

humanos de los usuarios. 

G) El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su 

situación de salud. 

H) La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de 

los usuarios. 

I) La participación social de trabajadores y usuarios. 

J) La solidaridad en el financiamiento general 

K) La eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales. 

L) La sustentabilidad en la asignación de recursos para la atención integral
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de la salud.” 

 

 
Es a partir de esta reforma que se puede comenzar a pensar en un cambio de 

modelo de atención para el sujeto y su entorno. El SNIS se organiza a través 

de niveles de atención; el Primer Nivel de Atención busca resolver las 

necesidades básicas de la población. 

 
Art. 36 de la Ley N° 18.211 define al Primer Nivel de Atención como: 

 
 

“El primer nivel de atención está constituido por el conjunto sistematizado de 

actividades sectoriales dirigido a la persona, la familia, la comunidad y el medio 

ambiente, tendiente a satisfacer con adecuada resolutividad las necesidades básicas 

de salud y el mejoramiento de la calidad de vida, desarrolladas con la participación del 

núcleo humano involucrado y en contacto directo con su hábitat natural y social. 

Las acciones de atención integral de salud están practicadas por equipos 

multidisciplinarios con infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención 

ambulatoria, domiciliaria, urgencia y emergencia. Se priorizará la coordinación local, 

departamental o regional entre servicios de salud del primer nivel nacionales, 

departamentales y comunitarios.” 

 
A su vez el Primer Nivel de Atención está compuesto por tres elementos de 

gran importancia: la accesibilidad, longitudinalidad, y la integralidad. La 

accesibilidad es entendida como la ausencia de barreras geográficas, 

económicos, y culturales que impidan la utilización de los servicios de salud. La 

longitudinalidad supone la existencia de un seguimiento del usuario a lo largo 

del tiempo. Por último la integralidad, esta supone a una noción de salud 

sistémica e integral. 

 
Segundo Nivel de Atención (Art. 37) 

 

 
“El segundo nivel de atención está constituido por el conjunto de actividades para la 

atención integral de carácter clínico, quirúrgico u obstétrico, en régimen de 

hospitalización de breve o mediana estancia, hospitalización de día o de carácter
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crónico. 

Está orientado a satisfacer necesidades de baja, mediana o alta complejidad con 

recursos humanos, tecnológicos e infraestructura de diversos niveles de complejidad. 

En él se asientan la cobertura más frecuente de las atenciones de emergencia”. 

 

Tercer Nivel de Atención (Art. 38) 

 
 

“El tercer nivel de atención está destinado a la atención de patologías que demanden 

tecnología diagnóstica y de tratamiento de alta especialización. Los recursos humanos, 

tecnologías e infraestructura estarán adecuados a esas necesidades”. 

 
 

 

Ahora bien, el Plan Nacional de Salud Mental se incorpora al SNIS en el año 

2011 y a partir de ahí se acopla al modelo de atención y de gestión. 

 
 
 

2.6 La situación de la salud mental en Uruguay desde la apertura 

democrática. 

 
 
 

● Plan Nacional de Salud Mental presentado en 1986: red de atención en 

policlínicas, centros diurnos, casas asistidas, talleres protegidos, etc. 

● Mediados de los 90; recortes económicos e intentos de privatización de 

las empresas públicas. Cierre del Hospital Musto (que en ese momento estaba 

planteado como modelo). 

● Desmanicomialización forzada, “paciente social” Hospital Vilardebó 

como hospital de agudos. 

● Consolidación de propuestas descentralizadas de centros diurnos 

(Sayago, Pando y HV más CNRP al 2011) y casas de medio camino del MSP, 

dos residencias asistidas al 2011. 

● A partir del 2005 surgen múltiples propuestas para resistir al abandono y 

para la inserción social y laboral de las personas con padecimiento psíquico
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desde Udelar. 

 

 
“A partir de 1986 la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE – MSP) 

desplegó un plan de desarrollo nacional a través de los Centros de Salud y Equipos de 

Salud Mental (ESM), lográndose resultados disímiles, dependiendo en general de 

iniciativas aisladas ya que actuaron escindidos dentro del sistema sanitario”. (MSP, 

2011). 

 

En el año 2005 la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa 

Nacional de Salud Mental realizó una valoración del proceso iniciado por el 

Plan de Salud Mental del año 1986. En el 2011 se aprueba el Plan de 

Implementación de prestaciones en Salud Mental en el SNIS buscando 

asegurar el acceso universal y equitativo a prestaciones de psicoterapia y 

abordajes psicosociales. En ese plan de prestaciones se abordaron principios 

orientadores de la temática; la integralidad de la salud en diferentes franjas 

etarias, la atención psicológica como derecho, poner el acento en consultas 

frecuentes en la infancia y adolescencia cuya atención puede ser en algunos 

casos preventiva, entre otros. 

Ahora bien, en el año 2016 la Comisión de Salud Pública comienza a discutir 

un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, esta nueva Ley buscaría sustituir a 

la ley anterior conocida como “Ley del psicópata” proveniente del año 1936. 

En julio del 2017 se aprueba la nueva Ley de Salud Mental N°19529. La 

elaboración de la misma llevó a muchas organizaciones y colectivos a 

disponerse frente a un arduo trabajo y diálogo con muchas discrepancias. 

En el Proyecto de Ley aprobado en forma por la cámara de representantes deja 

constancia de su objeto en el Art. N°1 de las disposiciones generales y la 

definición de Salud Mental en el Art. N°2 del mismo. 

 
“Art. N°1. (Objeto). – La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la 

protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una 

perspectiva de respeto de los derechos humanos de todas las personas y 

particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en el
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marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sus disposiciones son de orden 

público e interés social. 

 
Art. N°2. (Definición). - A los efectos de la presente ley, se entiende por salud mental 

un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” 3 

 
Ahora bien, en cuanto a los servicios de atención a la salud mental destinada a 

niños, niñas, y adolescentes la OMS presentó en el año 2005 una división 

óptima de servicios representada en una pirámide buscando generar una 

conexión entre las partes que lo componen. 

 
Figura n°1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

3 Nueva Ley de Salud Mental N°19529. Salud Mental. Desde una perspectiva de Derechos 
Humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 
 

4 Pirámide de división óptima de servicios recomendada por la OMS (2005).
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En cuanto a esta pirámide de referencia se puede evidenciar cada escalafón a 

través de los tres niveles de atención en salud, los cuales se mencionaron 

anteriormente. Es así que en el primer nivel de atención los servicios que 

hacen referencia a la promoción de la salud mental en nuestro país se 

encuentran aquellas que promueven entornos protectores y seguros para la 

niñez y la adolescencia donde los mismos puedan desarrollarse. Estas 

acciones deben de fortalecer la protección y reducir la exposición a situaciones 

de riesgo. Estas acciones de promoción en la salud mental no están 

relacionadas específicamente a un grupo de profesionales o a una política 

pública en específico sino que abarca todos los espacios de circulación y áreas 

de intervención, priorizando a quienes tienen un contacto habitual con esta 

población. 

En el segundo nivel de atención se da paso a todos los servicios que brindan 

cierto tratamiento a los problemas que fueron identificados en el nivel anterior. 

En este servicio se pone énfasis en el tratamiento de salud mental, detectado 

en sus inicios con intención de detener y disminuir el proceso. 

En el tercer nivel de atención en salud mental se trata de un porcentaje que 

presentan problemas de salud mental más serios y que requieren una 

intervención más precisa, intensa, en algunos casos con medidas de 

seguridad. En este último nivel es que se encuentran los centros de atención 

integral de niños, niñas y adolescentes con patologías psiquiátricas agudas, 

leves y compensadas. Se trata de clínicas privadas específicas para este fin, 

donde los mismos se encuentran internados en tiempo completo. Las mismas 

tienen un convenio con el Estado a través de una licitación que INAU realiza 

cada cuatro o cinco años a empresas que gestionan este tipo de 

intervenciones. A inicios del 2016 según datos provistos por INAU, había un 

total de cupos licitados de 358 plazas distribuidas en 44 lugares para clínicas 

de tratamientos agudos, 30 lugares para pacientes crónicos, y 284 para centros 

de medio camino es decir con trastornos leves y compensados. INAU a través
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de División Salud controla, supervisa y monitorea el cumplimiento de las pautas 

establecidas. 

 
“Las políticas focalizadas son el escenario donde los dispositivos tutelares operan, ya 

que (...) están dirigidas a sectores de la población a quienes se les otorga un lugar y se 

ubica como individuo en riesgo de; es así como un conjunto de proyectos donde nos 

desempeñamos los educadores sociales están centrados en tres verbos. Asistir, 

prevenir y controlar. Desde está lógica muchas veces no es posible el desarrollo del 

trabajo educativo, o quedan pequeñas brechas para educar”.” (Fryd - Silva Balerio, 

2005: 21) 

 
 
 

Estos Centros brindan atención a adolescentes provenientes de niveles 

socioeconómicos bajos con una o más de una patología psiquiátrica leves, 

compensadas o agudas. Los mismos cuentan con una metodología de trabajo 

de tiempo completo promoviendo un cotidiano dinámico y estructurado 

propiciando la educación en valores y una adecuada convivencia con el 

propósito de lograr vínculos saludables, una reinserción social y educativa, 

familiar y/o laboral. Como se mencionó anteriormente existen tres tipos 

diferenciados dentro de las patologías, agudos, compensadas y leves, en el 

caso de las clínicas de agudos los adolescentes deberían de tener por ley una 

permanencia en el centro de no más de treinta días. 

 
El tiempo de permanencia en las clínicas para agudos suele extenderse por la 

falta de cupos en CMC (Centros Medio Camino) lo cual ha generado que 

muchos adolescentes permanezcan en esos centros teniendo el alta médica. 

En los Centros Medio Camino el tiempo de permanencia es variado 

dependiendo del proceso que el adolescente esté atravesando, estos centros 

cuentan con cupos para patologías leves y compensadas, variando en cuanto a 

disponibilidad de plazas para ocupar por lo general siempre se encuentran 

completos. Los mismos ingresan a estos centros sin saber con exactitud cuánto 

va a durar su proceso ahí dentro, dependiendo muchas veces de su buen
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comportamiento y acato a las normas institucionales, así como también 

dependen de los informes mensuales elevados a juzgado por parte de la 

institución. 

 
El alta de estos centros o derivación a otros depende, como se dijo 

anteriormente del comportamiento y acato a las normas, pero también de tres 

tiempos que se entienden son de gran importancia, el ingreso del adolescente 

al centro, los tiempos particulares de cada adolescente y los tiempos 

institucionales, y por último el egreso. En cuanto a egreso entendemos al 

mismo como la etapa de finalización del proceso y revinculación familiar y 

social, no entendiendo al mismo como la finalización del proceso por llegar a la 

mayoría de edad. 

 
Figura N°2. 

 
 
 

CLÍNICA CUPOS INAU 

(Por licitación) 

Trastornos agudos 

API Los Robles 36 

Klinos 8 

Subtotal 44 

Pacientes crónicos 

Mitre crónicos 30 

Trastornos compensados 

Resurgir 29 

CENADIS 42 

Larrañaga 25 

Mitre Medio Camino 20 
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Asencio Canelones 32 

Asencio Rio Branco 30 

Rinalux General Flores 30 

Rinalux Maroñas 50 

La Posada 26 

Sub-total 284 

TOTAL 358 

 

5 

 

 
 

 

2.7- Salud Mental y Educación Social. 

 
 

Cuando se habla de Salud Mental históricamente y casi que de manera 

automática se relaciona a la misma con el rol del o la psiquiatra, el rol del o la 

psicóloga/o y a la administración de psicofármacos, dejando lado la dimensión 

social, cultural y educativa de las personas que acceden a este servicio, 

tratándose de un saber médico hegemónico dominante. 

 
En Uruguay la relación entre la educación social y la salud mental es 

sumamente escasa y cada vez más necesaria, es por ello que este trabajo trata 

de dar cuenta y especificar la necesidad de ampliar las fronteras de trabajo, 

ampliando y profundizando desde la conjunción de dos ramas de trabajo 

diferenciadas pero con puntos de quiebre e inserción necesaria. Siendo así que 

hoy en día la asistencia en salud mental va más allá del propio sistema 

sanitario, incluyendo cada vez más la intervención de equipos 

interdisciplinarios. 

 
 
 
 
 

5 Tesis de grado “La atenciòn en salud mental a niños, niñas y adolescentes.” (2017).
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La autora Alicia Stolkiner planteaba en los años ochenta que: 

 

 
“(...) la interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los 

problemas que se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los 

problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas 

que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e imbricadas con 

cuerpos conceptuales diversos” (Stolkiner, 1987:313). 

 

Por otro lado y siguiendo por esta línea es que el autor Cosme Sánchez califica 

la labor del educador social en estos espacios como una labor en espacios 

socio - sanitarios, basándose en un modelo de atención que cuenta con el 

acompañamiento como eje central en su función. 

 
La historia de ambas temáticas hace a la experiencia en otros países donde la 

educación social y la salud mental han empezado a forjar una historia que data 

de hace varios años ya, de dicha experiencia es que podemos rescatar de un 

documento publicado en la RES (Revista de Educación Social) funciones 

generales y específicas del trabajo de/la educación social en salud mental. 

 
Tomándose estas funciones como guía ante la formulación y vista de otros 

trayectos a la hora de trabajar con adolescentes en salud mental y que a su vez 

se encuentran internados en CMC. Una de las funciones que se cree pertinente 

a considerar en este caso es la del acompañamiento, acompañar, estar, 

fortalecer la escucha y la palabra, abrirse a una relación recíproca que tenga 

como fin producir un proceso de transformación. Ya lo decía la autora Isabel 

Escribano, más allá de la función pedagógica aparece como necesaria la 

función de acompañamiento, valorando funciones de empatía y asertividad a la 

hora de escuchar y entender al otro, poniéndose en el lugar del otro. Se trata 

de caminar junto al otro, caminar en el sentido metafórico y visible de estar, 

hacerse presente, dirigiéndose a un objetivo en común dejando lugar al sujeto 

para desarrollar su autonomía, potenciando al máximo sus conocimientos, sin
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olvidarnos de la necesidad de sus tiempos, tiempos muchas veces diferentes a 

los nuestros o a los esperados. 

También se puede considerar como funciones generales el sostenimiento del 

proceso, la mediación con y para con el sujeto así como con otros 

profesionales y otras instituciones, apostando al fortalecimiento de la 

autonomía del sujeto. Indiscutiblemente estos adolescentes necesitan de un 

otro referente que los acompañe y sostenga en los procesos, siendo estos a 

nivel de convivencia dentro del centro, en los centros socioeducativos a los que 

concurren, incluso y mucho más a la hora de su tratamiento farmacológico. 

Existe una necesidad por diagnosticar desde el déficit, diagnosticando a los 

cuerpos que se salen de la regla, aquello socialmente instaurado como 

diferente. Cuando hablamos de diagnosticar hablamos no solo de adjudicarle al 

usuario una patología sino que también a sus respectivos tratamientos 

farmacológicos, no sólo refiriéndonos a la administración de psicofármacos sino 

que también a los efectos que estos pueden producir. Se naturaliza su 

medicalización con psicofármacos como forma de aquietar e inmovilizar el 

movimiento, el problema, neutralizándolos en sus formas de expresión más 

diversas. 

 
 
 

2.8 Relación educativa. 

 
 

● Sujeto de la educación. 

 
 

Se es pertinente comenzar por delimitar el concepto de sujeto de derecho, 

como todo ser humano capaz de adquirir derechos desde su nacimiento y de 

contraer obligaciones y deberes a lo largo de toda su vida. Sujeto de 

posibilidades y oportunidades inacabadas. Dadas estas características se 

puede decir que el sujeto de la educación es indiscutiblemente un sujeto de 

derecho. Ahora bien; ¿a qué nos referimos cuando hacemos alusión a sujeto
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de la educación? 

La conceptualización de Sujeto de la educación es una categoría de análisis 

muy utilizada cuando hablamos de educación social, entendiendo a la misma 

como: “aquel sujeto humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que 

lo social le exige, en un momento dado, para integrarse (…)”. (Núñez, 

1999:46). 

 
Por otro lado se puede hacer alusión a lo que plantea el autor García Molina, 

por más que cualquier individuo pueda educarse, no todos pueden ser 

considerados sujetos de la educación. “(…) nadie, por el hecho desnudo de 

encontrarse en un espacio definido como educativo, se convierte en sujeto de 

la educación. El sujeto debe además, consentir ocupar ese lugar.” (García 

Molina, 2003:116). 

 
El sujeto de la educación debe demostrar interés, deseo por ocupar el lugar 

que se le ofrece, así como también demostrar interés por establecer una 

relación educativa que se encuentre mediada por la adquisición de ciertos 

contenidos culturales, educativos y sociales. Cabe señalar que estos no 

siempre se encuentran dispuestos a ocupar un lugar de receptores o no 

siempre toman esa decisión, y en caso de tomarla debe ser por su propia 

voluntad y no por sentirse presionado por otro individuo. Para que el sujeto se 

convierta en sujeto de la educación el mismo debe sostener un vínculo 

educativo con el agente de la educación es decir; el educador social que debe 

hacerse responsable y sostener el proceso en base a la planificación de 

contenidos en un momento y espacio dado. Relación sujeto de la educación – 

agente y viceversa, que tiene un propósito, un fin que los involucra, que 

genera, que los vincula. Los vincula por el mero hecho de estar en una relación 

educativa, el educador debe propiciar el encuentro con el sujeto y saber las 

estrategias necesarias para ello.
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Sujeto de posibilidades inacabadas que siempre se va a encontrar en marcos 

institucionales y con profesionales que se involucren en su quehacer como 

sujeto de derecho. “El sujeto con el que trabaja la educación social es, ante 

todo, un sujeto de recorridos sociales, efectos de los lugares que se le otorgan 

y decide ocupar (…)” (García Molina, 2003:117) 

 
 
 

● Agente de la Educación. 

 
 

El agente de la educación conforma la metafórica triada compuesta por el 

educador he aquí agente de la educación, el sujeto de la educación y los 

contenidos a transmitir. 

El agente de la educación es el encargado de posibilitar y garantizar el 

derecho de ciudadano al sujeto de la educación, para ello debe mediar a 

través de acciones educativas que deben de tener un fin en sí. Para propiciar 

y llevar a cabo estas acciones educativas el agente debe de remitir al 

encuentro con el sujeto, mediando siempre a través de los contenidos, este es 

el encargado de propiciar ese encuentro de tal modo que el sujeto se sienta 

atraído por dicha instancia y dichos contenidos, cabe decir que sin estos 

contenidos el encuentro no sería posible. A su vez cabe decir que los sujetos 

de la educación no tienen por qué sentirse atraídos por la propuesta planteada 

o simplemente no querer ser partícipes de lo que se les ofrece; así como 

también en el caso contrario debe de mostrar interés. Una vez establecido el 

encuentro y la relación educativa (aceptada- adherida por el sujeto receptor) 

existe un fin que los involucra, remitiendo así a un vínculo educativo a corto, 

mediano o largo plazo. 

 
“La acción socioeducativa promueve la culturalización de los sujetos tomando en 

cuenta las particularidades de cada uno: dando lugar a sus tiempos de producción, a 

sus compases de espera, a sus espacios de juego, a los otros espacios y tiempos que 

han de sustraerse necesariamente en la acción educativa (no puede pretenderse que
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todo sea educativo, es necesario que el sujeto entabla otras relaciones con los otros y 

con el mundo”. (Núñez, 2010:58). 

 

El agente en este caso Educador/a Social debe mediar entre el sujeto y su 

entorno, refiriéndonos con entorno a tener en cuenta y hacer partícipes a las 

familias de dichos sujetos, la comunidad/barrio en la que transitan/viven, 

instituciones educativas, entre otros. Así como también el mismo es el 

encargado de promover en los sujetos una mejor circulación cultural y social, 

con el objetivo de ampliar sus posibilidades y su calidad de vida. Cuando se 

hace referencia a la promoción cultural y social se entiende por la misma a la 

apertura a nuevas posibilidades/ oportunidades que se establecen gracias a la 

adquisición de bienes culturales, de participación social, integración, 

recreación, etc. 

 
 
 

● Función del Educador Social. 

 
 

En un documento presentado por ADESU – Asociación de Educadores 

Sociales del Uruguay (2010) se deslindan las funciones y competencias del 

educador social en nuestro país. En el mismo se identifican dos conjuntos de 

funciones, por un lado funciones específica de la educación social, que 

constituyen la intervención del mismo y por otro lado las no específicas que 

pueden ser llevadas a cabo por el educador social o por otro profesional de 

índole educativo. En el mismo se presentan tres funciones específicas 

descritas en acuerdo con García Molina (2003), siendo las mismas: 

 
➢ Transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y 

relación social. 

➢ Mediación educativa con el fin de promover encuentros de los sujetos 

para con el patrimonio cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. 

➢ Generación de espacios educativos, sostenimiento de encuadres, y de
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los mismos procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. 

 
 

Entendemos que para que sea posible la transmisión y mediación se necesita 

inevitablemente de un escenario educativo que se sirva de encuadre para el 

encuentro del agente y el sujeto de la educación, pudiendo así generar los 

espacios y procesos educativos que puedan derivar de dicha relación. 

 
“Se trata de acciones particulares en las que el agente de la educación realiza la 

transmisión de contenidos (del patrimonio cultural amplio) juzgados como necesarios 

para el sujeto de la educación. Éste es quien realiza el trabajo de adquisición 

(apropiación, recreación, transformación, etc.) de los contenidos en cuestión y quien, 

en última instancia, define el sentido mismo del acto educativo”. (Violeta Núñez, 

1999:41). 

 
 

 
Por otro lado se presentan las funciones específicas con sus respectivas 

competencias presentadas en el documento de ADESU
6
. 

 
 
 
 

Función Competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transmisión 

-Reconocer los bienes culturales de valor social amplio y los de 

cada comunidad en los distintos contextos (rural, urbano, por 

ejemplo) en cada momento histórico. 

-Identificar las situaciones sociales y las condiciones de vida de los 

sujetos con los que trabaja. 

-Conocimiento y manejo de metodologías y técnicas educativas. 
 

-Selección y organización de contenidos para la transmisión. 
 

- Particularizar las formas (métodos, técnicas, etc.) a la singularidad 

del sujeto, los grupos o las comunidades en la que se va a intervenir. 

-Producción de herramientas, instrumentos metodológicos. 

 

6 Tabla de funciones y competencias extraída del texto “Funciones y competencias del 
Educador Social”, ADESU (2010).
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-Capacidad para planificar y gestionar acciones de transmisión con 

sujetos y/o grupos. 

-Capacidad de evaluar los procesos de transmisión y la adquisición 

de contenidos. 

 
 
 
 
 

 
Mediación 

-Identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el 

desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción 

social y cultural. 

-Difusión y promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones. 
 

-Identificar las situaciones sociales y las condiciones de vida de los 

sujetos con los que trabaja. 

-Particularizar las formas (métodos, técnicas, etc.) de mediación a la 

singularidad del sujeto, los grupos o las comunidades. 

-Planificación, gestión y evaluación de los procesos de mediación 

educativa. 

 
 
 
 

 

Ahora bien, creemos en la necesidad de ir más allá de estas funciones 

específicas que se pueden desplegar dependiendo de la demanda o del lugar 

de trabajo en el que se encuentre el educador social en sí. 

 
“Más allá de la función pedagógica, aparece como paralela y necesaria, la función de 

acompañamiento. Esta función entendemos que ha de suponer la capacidad y 

necesidad de entender lo que la persona usuaria nos dice, no entrando a valorar los 

contenidos (esto correspondería a otro espacio de intervención psicológica), sino 

valorando las funciones de empatía y asertividad de escuchar y entender la demanda 

que nos hace, ponernos en el lugar del otro.” (Isabel Escribano, 2004: s/n). 

 
El autor Jordi Planella plantea que existen tres variables que conjugan el 

acompañamiento; “(…) lo relacional (sobre las formas de conexión), lo 

temporal (sobre las formas de sincronicidad) y lo espacial (sobre las formas de 

desplazamiento”. (Jordi Planella, 2009:162)
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Siguiendo esta línea es que se cree necesario considerar al acompañamiento 

como una cuarta función específica a tener en cuenta. “Las funciones 

conforman un conjunto de facultades que caracterizan al profesional y ofrecen 

un marco de referencia desde el cual establecer las responsabilidades del 

desempeño profesional”. (ADESU, 2010)
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CAPÍTULO III – SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

 
3.1 - Relato. 

 

 
“La experiencia es lo que nos pasa (...) o lo que nos acontece o lo que nos llega. No lo 

que pasa o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa o nos acontece, o nos 

llega (...) El sujeto de la experiencia es un sujeto expuesto (...) lo importante (...) es la 

ex-posiciòn, nuestra manera de exponernos, con todo lo que eso tiene de 

vulnerabilidad y riesgo (...) se expone atravesando un espacio indeterminado y 

peligroso, poniéndose en él la prueba y buscando en él su oportunidad, su ocasión.” 

(Larrosa, 2003: 167-176) 

 
 

 
En este apartado hace referencia a la experiencia y vivencia en Salud Mental, 

ubicando el primer acercamiento a la temática en la aprobación de Práctico III 

perteneciente a la Carrera de Educación Social - IFES, donde se realizó la 

práctica pre-profesional en el área de Salud Mental del Centro de Salud “Dr. R. 

Misurraco”, ubicado en el barrio Marconi. 

La misma constó de un trabajo en equipo con una de las psiquiatras infantiles 

del área de Salud Mental, se comenzó por participar de algunas consultas en 

conjunto, conocer el funcionamiento de la misma y al cabo de algunas 

semanas la psiquiatra opto por ir seleccionando algunos casos posibles a 

trabajar. Se trabajó durante un año con los casos asignados, en un principio en 

carácter de práctica y luego con un proyecto de extensión. 

En la misma se realizó un acompañamiento y sostenimiento a los procesos de 

cada niño, niña y/o adolescente y su familia y/o tutor, realizando un trabajo 

interdisciplinario y en red con la comunidad.
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Por otro lado a principios del año 2016 y a lo largo de un año se trabajó en 

calidad de educadora en un proyecto Medio Camino de atención a 

adolescentes de 12 a 18 años de edad con una o más de una patología 

psiquiátrica leve o compensada, encontrándose el mismo en convenio con 

INAU. En el mismo conviven treinta adolescentes en modalidad de tiempo 

completo y mixto, quince mujeres y quince varones. 

 
 

La misma cuenta con un equipo de trabajo de ocho educadoras mujeres, dos 

cocineras, una auxiliar de limpieza, cuatro enfermeros, dos psiquiatras, una 

psicóloga, una trabajadora social, una maestra, una coordinadora y una 

directora. Los mismos se distribuyen en cuatro turnos, matutino, vespertino, 

noche y madrugada, dos educadoras por turno y un enfermero, siendo en el 

turno de la noche el único turno donde no hay educadoras, sólo un enfermero y 

una auxiliar de limpieza. El equipo técnico por lo general trabaja en el turno 

vespertino de lunes a viernes y las cocineras en la mañana y noche. 

Por lo general el cotidiano no suele cambiar mucho, la mañana comienza 

temprano, se llama a desayunar a las 8:00 am en un espacio diferenciado para 

los hombres y las mujeres, se administra la medicación y luego del desayuno 

se supervisan las tareas de limpieza, lo mismo luego del almuerzo y cena. 

Aquellos adolescentes que concurran a algún centro de estudio en la mañana 

se los llama con anterioridad y desayunan antes. 

A su vez el turno matutino es el turno de los trámites, ya sean 

acompañamientos en salud, educativos o de cualquier otra índole. 

El turno vespertino es el turno más tranquilo, luego del mediodía los que 

quieren pueden dormir un rato, otros se van a estudiar. A eso de las 15:30 

horas es la merienda y el momento en el que todos comparten en el patio de 

uso común. En la tarde/noche se encuentran en sus sectores, mirando tele, 

haciendo deberes o simplemente compartiendo tiempo libre hasta la hora de la 

cena que es aproximadamente a las 20 horas. Luego de la cena se les habilita
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un tabaco a los que fuman, y a eso de las 21 deben de estar cada uno en su 

sector prontos para dormir. 

 
 

Como se dijo anteriormente estos adolescentes se encuentran medicados con 

psicofármacos recetados por el psiquiatra tratante. Por la mañana junto con el 

desayuno el enfermero encargado de turno administra a cada adolescente su 

medicación, sucediendo lo mismo durante la merienda y luego de la cena. 

Por las mañanas los mismos suelen tener recetado biperideno en comprimidos 

para evitar un parálisis muscular inducido por la cantidad de psicofármacos que 

se les administra, encontrándose entre ellos antidepresivos (Queriapina, 

Paroxetina, Fluxotina, Fluvoxamina, Sertralina), inductores de sueño 

(Melatonina, Somit), reguladores del humor (Didpa, Valcote, Topiramato, y 

Litio), benzodiacepinas (Clonazepam, Diazepam, Lorazepam, Flunitrazepam) 

entre otros. Cuando se hace referencia a estos psicofármacos se piensa en 

menos, no son estimulantes, son depresores. Los derivados de las 

benzodiacepinas tienen efectos directos en el sistema nervioso, son 

ansiolíticos, amnésicos, hipnóticos, anticonvulsivantes, entre otros. Estos 

psicofármacos se administran bajo receta y control del psiquiatra tratante 

dependiendo de su patología. 

Por otro lado, es frecuente que estos adolescentes sufran 

“descompensaciones” causadas por una excitación psicomotriz, es decir; el o la 

adolescente tiene una especie de crisis donde no logra controlarse y donde en 

algunos casos intenta lastimarse o lastimar a otros, tornándose en algunas 

ocasiones situaciones difíciles de controlar en las cuales se ponen muy 

violentos y es necesaria una medicación más efectiva y fuerte. Una vez que 

surge una descompensación el acto seguido a la misma es llamar a su 

psiquiatra tratante, explicar la situación y que este le indique la medicación a 

utilizar. Dependiendo de la indicación se puede administrar; Midazolan, Truxal, 

Haloperidol y Nozinan de manera intravenosa, solos o combinados 

dependiendo del caso.
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Como si esto fuera poco, no alcanza con una dosis más elevada de 

psicofármacos para aquietar sino que también se utilizan medidas de 

seguridad. Entendiendo a medidas de seguridad por medidas de “contención” 

para no lastimarse, utilizando precintos, atando pies y manos. 

En un informe especial de Brecha titulado “Uruguay. El negocio de la 

marginación: la salud mental de niños y adolescentes del INAU” se entrevista a 

una adolescente y la misma detalla que son las medidas de contención; “(...) 

unos cintos largos, con argollas. Te los pasaban por debajo de la cama y !cra! 

cinto y candado, de pata y mano. Si extrañabas a tus parientes, si llorabas, te 

encajaban inyectable y medidas. Ellos no eran profesionales. No te tenías que 

desacatar y romper todo; por la mínima cosita te ataban, inyectable y medidas”. 

(Brecha, 2016) 

 
 

En cuanto a temas edilicios, las estructuras arquitectónicas suelen ser de casas 

antiguas, espaciosas, con rejas y patios rodeados de altos muros. En este caso 

en específico la estructura edilicia contaba con cinco cuartos en cada sector 

(cinco en el espacio de mujeres y cinco en el espacio de varones). Así como 

también en la mayoría de estos lugares cuentan con un cuarto de “contención”, 

es decir; cuartos cerrados con una reja como puerta, cerrados con candados 

donde suelen alojarse a aquellos que son considerados una amenaza en un 

momento en particular. Con esto se hace referencia a otra medida de 

seguridad que se utiliza una vez que el o la adolescente sufre una 

descompensación psicomotriz. 

Siguiendo en la línea de la composición edilicia, cada sector contaba con dos 

baños para un uso común de quince adolescentes por sector. Cada sector se 

encontraba aislado por una reja que en el horario de la noche permanecía 

cerrada con una cadena y candado hasta la mañana siguiente y en alguna 

ocasión en particular. 

Por otro lado cada sector cuenta con un comedor de uso exclusivo del sector
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perteneciente, ahí transcurren el desayuno, almuerzo y cena, siendo la 

merienda el espacio compartido en el patio, momento de integración. En cuanto 

a la cocina, a la misma solo tienen acceso las cocineras y en casos particulares 

las educadoras, así como también las cocineras pueden solicitar que algún/a 

adolescente la ayude a preparar la comida. 

En el hall de entrada se encuentra el espacio de la dirección, con acceso al 

comedor de las chicas y otro acceso al comedor de los chicos, siendo también 

el único punto de entrada al centro, con una puerta corrediza, con reja y botón 

eléctrico. 

Contando a su vez con otro espacio multiuso del equipo, donde se encuentran 

las cámaras de seguridad que se encuentran prendidas las 24 horas del día y 

donde también se puede acceder a una biblioteca donde se encuentran todas 

las historias clínicas de los adolescentes. 

 

 
Ahora bien, en cuanto a las causas por las que estos adolescentes llegan a 

estos lugares se pueden mencionar varias, entre ellas y la más significativa es 

la vulnerabilidad socioeconómica mencionada anteriormente en otros 

apartados, se trata de adolescentes vulnerados en la mayoría de sus aspectos. 

Provenientes de familias disfuncionales, con necesidades básicas 

insatisfechas, hogares en condiciones desfavorables para el crecimiento más o 

menos adecuado de un adolescente ya vulnerado. Siendo muchos de estos 

separados de sus hermanos y llevados a diferentes instituciones tutelares. 

Estos centros cuentan con un régimen de visita para la familia, una vez que el 

adolescente ingresa se coordina una reunión con el padre, madre o tutor 

dependiendo de la relación que estos tengan. En algunos casos es necesario 

hacer una reconstrucción del vínculo con la familia y el adolescente puede 

pasar meses sin recibir una visita o en el peor de los casos no tener ningún 

lazo familiar que se interese por ellos. Una vez pactado el régimen de visitas 

con la familia estos pueden ir los fines de semanas a verlos, en algunos casos
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salir a dar un paseo o en el mejor de los casos ir a pasar el día o fin de semana 

a sus respectivas casas. En algunos casos donde se considera que la visita 

debe ser supervisada una educadora es partícipe o frecuenta el lugar en 

reiteradas ocasiones. Así como también existe un protocolo a seguir en 

ocasiones especiales como lo son los cumpleaños, fiestas, vacaciones entre 

otras, se debe evaluar la situación considerando varios factores relevantes 

como lo son la conducta del adolescente en ese momento, su relación con la 

familia, y la condición en la que esta familia puede recibirlo/a. Sucediendo lo 

mismo con las llamadas telefónicas que también se encuentran autorizadas los 

fin de semana y son evaluadas respecto al comportamiento del adolescente en 

esa semana, siendo así que si el adolescente en esa semana no tuvo un 

comportamiento adecuado o sufrió algún tipo de descompensación se le puede 

retirar el permiso para realizar la llamada o recibir llamadas, a su vez, la 

persona que realiza la llamada debe estar registrada en una lista autorizada 

ocurriendo lo mismo con la visita. 

 
 

Por otro lado y haciendo referencia a las instancias socio- educativas por las 

cuales transitan y / o concurren estos adolescentes, se puede decir que la 

mayoría de ellos culminaron la educación primaria, son muy pocos los que 

concurren a una escuela a culminar sus estudios primarios. Dando lugar en 

algún caso a la educación especial, es decir; escuelas de educación primaria 

que atienden a niños y adolescentes que no culminaron la primaria y que a su 

vez cuentan con algún tipo de patología psiquiátrica. 

La mayoría de estos adolescentes concurren a UTU o Liceos Públicos, así 

como también en algún caso concurren a Aulas Comunitarias o Cecap. 

En algún caso en el que el adolescente haya participado de una fuga y su 

situación se vea comprometida, se suspende su concurrencia al centro de 

estudios por un tiempo indeterminado dependiendo de la gravedad de lo 

sucedido. Mientras tanto estos centros cuentan con una paga extra para invertir 

en talleristas que puedan dictar su taller en el centro así como también se
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pagan cursos privados evaluando la condición y petición del adolescente, estas 

estrategias de intervención socioeducativas son realizadas por la maestra y la 

trabajadora social del centro. En el caso de estos cursos privados el centro se 

hace cargo no solo de la cuota sino que también de los materiales a utilizar, 

muchas veces estos cursos tienen que ver con algún tipo de oficio como lo son; 

peluquería, carpintería y gastronomía entre otros. 

 

En suma, estas características particulares de una institución en particular 

llevan a una sumatoria de diversas formas de vinculación, evidenciando 

diferentes grados de exposición y diferentes alternativas a la resolución de 

conflictos creados dentro o fuera de la misma. 

 

 
Se da cuenta de que el encierro, el tratamiento en salud mental y la 

convivencia de dichos adolescentes tratados de una misma manera son un 

obstáculo a la hora de trabajar medidas socio educativas y su reinserción, 

considerando que está fundamentado que en estas instituciones se naturalizan 

muchas acciones olvidando la importancia del trabajo individualizado, así como 

también suelen ser generadoras de comportamientos violentos. 

 
 

En cuanto a posibilidades de acción se podría decir que el trabajo socio 

educativo y en red es fundamental, así como también fortalecer el contacto con 

la comunidad, con otros dispositivos que puedan minimizar el encierro lo 

máximo posible y aporten otras alternativas a la construcción de subjetividad de 

cada adolescente.
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3.2 Propuesta socioeducativa en Salud Mental. 

 

 
Retomando los efectos de la institucionalización, la cual propicia un ámbito de 

encierro y suele ser contradictoria a la hora de efectivizar una perspectiva de 

derechos es que se pretende dar cuenta de una posible intervención a nivel 

socio educativo que pueda rever algunas de estas condiciones de trabajo que 

se le brinda a la adolescencia así como también a la atención en salud mental. 

 
 

Se entiende que para revertir y rever esta situación de institucionalización de 

adolescentes la cual es sumamente compleja tanto en atención como en 

servicios se debe de comenzar por plantear estrategias que complementen a la 

sumatoria de propuestas ya hechas por diversos entes y que apoyan a la 

desinstitucionalizaciòn de los servicios de Salud Mental que atienden a la niñez 

y adolescencia. 

En cuanto a ello se parte de la base que hace adhesión a la Ley N° 19.529 

donde se toma en cuenta a los principios rectores establecidos en el artículo 

n°3 en los literales B, C y G: 

 

- “B) La dignidad humana y los principios de derechos humanos constituyen el marco 

de referencia primordial de todas las medidas de carácter legislativo, judicial, 

administrativo, educativo y de cualquier otra índole y en todos los ámbitos de 

aplicación que guarden relación con la salud mental. 

- C) La promoción, con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos 

de vida de la población. 

- G) El logro de las mejores condiciones posibles para la preservación, mejoramiento 

e inserción social de la persona.”
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Así como también se toma en cuenta el artículo n°6 (derechos): 

 

 
“La persona usuaria de los servicios de salud mental tiene derecho a: 

- A) Ser tratada con respeto debido a la dignidad de todo ser humano. 

- B) Ser percibida y atendida desde su singularidad, con respeto a su diversidad de 

valores, orientación sexual, cultura, ideología y religión. 

- C) Ser reconocida siempre como sujeto de derecho, con pleno respeto a su vida 

privada y libertad de decisión sobre la misma y su salud. 

- D) Recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, basada en 

fundamentos científicos ajustados a principios éticos. 

- E) Ser tratada con la alternativa terapéutica indicada para su situación, que menos 

restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y 

comunitaria. 

- J) Acceder a medidas que le permitan lograr la mayor autonomía, así como a las 

que promuevan su reinserción familiar, laboral y comunitaria. La promoción del 

trabajo constituye un derecho y un recurso terapéutico. 

- N) Ser protegida de todo tipo de explotación, estigmatización, trato discriminatorio, 

abusivo o degradante. 

- P) Ser atendida en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad y privacidad. 

- Q) Que se preserve su identidad y a no ser identificada o discriminada por un 

diagnóstico actual o pasado. 

 

 
Bajo estos principios y derechos es que emergen responsabilidades de los 

profesionales, en el caso de la educación social desde su accionar educativo 

social buscando ofertar una propuesta singularizada que fortalezca y promueva 

al sujeto en diferentes escenarios sociales y culturales. 

 

 
A su vez en el Código de la Niñez y la Adolescencia actualizado el 2 de marzo 

del 2010 se puede visualizar los principios generales del Capítulo I que hace 

alusión a la adolescencia y sus derechos. 

 
 

Artículo N°2 (Sujetos de derechos, deberes y garantías): Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de
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persona humana. 

 
 

Artículo N°9 (Derechos esenciales): Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco 

a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, 

descanso, cultura, participación, asociación a los beneficios de la seguridad social y a 

ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, religión, etnia o 

condición social. 

 
 

Artículo N° 10 (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente): Todo niño y 

adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir 

en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo 

específicamente la educación, cultura y trabajo. 

 

 
Ante lo descrito anteriormente es inevitable hacer referencia en una primera 

instancia a lo que se entiende por institución, entendiendo que para abordar 

una conceptualización de la misma se pueden encontrar múltiples acepciones 

en cuanto a definición y tratamiento, considerándose que las mismas se crean 

para dar respuesta a una denominada necesidad social producto de un tiempo 

histórico. 

 
 

Es así que: 

 

 
“La institución es un proceso caracterizado por movimientos de fuerzas históricas. En 

una sociedad dada existen contradicciones y es lo que mantiene la unidad de ese 

conjunto social. La unidad hay que pensarla dialécticamente como un campo de 

fuerzas, en tanto instituido, instituyente e institucionalización”. (Lourau, 1991: s/n) 

 

 

Lo instituido es el resultado, efecto de la actividad instituyente. El instituyente 

por consiguiente es la creación y producción permanente, y la 

institucionalización es la relación entre instituido e instituyente: la práctica 

social, el hacer.
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Ahora bien, estas instituciones que surgen en la órbita de INAU ya traen 

consigo una connotación negativa, coincidiendo en estos casos en una 

característica en particular; se trata de un lugar donde se reside, convive con 

otros en igual situación, donde transcurre la vida misma, lo que Goffman 

caracterizaría como instituciones totales. “Una institución total puede definirse 

como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en 

igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 

comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. 

(Goffman, 1969:13) 

Su cotidiano se desarrolla en un mismo lugar y bajo una misma normativa en 

compañía de un gran número de otros que se encuentran en la misma 

situación y a quienes se les brinda el mismo trato. Entendiéndose que las 

instituciones de las que hablamos anteriormente se caracterizan por ser 

instituciones de encierro, con lógicas que vulneran los derechos de los sujetos. 

Por consiguiente cuando se hace hincapié en la necesidad de la 

desinstitucionalización a largo plazo de estas instituciones que funcionan como 

centros de atención a la salud mental, es de trascendencia hacer referencia a 

que estos planteos se vienen haciendo a nivel internacional desde hace ya un 

tiempo y que la idea de la desinstitucionalización de niños y adolescentes está 

centrada en el derecho a la convivencia familiar y comunitaria. La OMS (2015) 

en su informe “Promover los derechos y la vida comunitaria de los niños con 

discapacidades psicosociales” afirma que los servicios en la comunidad dan 

cuenta de mejores resultados que las respuestas institucionales en lo que tiene 

que ver con el desarrollo y la salud de los involucrados. 

 

 
Entendiéndose a su vez que existe una prevalencia de la institucionalización de 

niños, niñas y adolescentes, la cual es un desafío y a su vez un disparador a la 

hora de pensar en una posible reforma e intervención a largo plazo. La
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permanencia en estos lugares impide el ejercicio del derecho a la vida familiar y 

comunitaria, así como también suelen funcionar como ambientes facilitadores 

de violencia a la que se exponen en el día a día y que con el tiempo se termina 

naturalizando como medida de defensa ante los otros. 

La desinstitucionalización como ya se dijo, es una estrategia a largo plazo, la 

cual se posiciona en el eje primordial de la reforma en salud mental así como 

también en dar las garantías necesarias al cumplimiento de los derechos 

legítimos de cada adolescente y/o persona usuaria del sistema de salud 

mental. La misma busca garantizar una mejora en la calidad de vida de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran o encontraron 

institucionalizados. Claro está que para poder implementar un proceso de 

desinstitucionalización se debe de contar con recursos financieros y 

profesionales especializados en la temática, interviniendo no solo con el niño, 

niña u adolescente sino que también con las familias y/o tutores de los mismos. 

 

 
La OMS (2015) propone tres componentes para poder transitar este proceso: 

 

 
1 - Establecer una serie de nuevos servicios ubicados en la comunidad de 

apoyo a la población meta y sus familias y mantener aquellas ya existentes. 

2 - Prevenir el ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a instituciones 

psiquiátricas gracias a la implementación de servicios (...) las alternativas de 

cuidado en un medio familiar siempre deben priorizarse por encima de las 

instituciones. 

3 - Reinsertar en dispositivos de cuidado ubicados en la comunidad a aquellos 

niños que han estado largos períodos en instituciones y que están 

adecuadamente preparados para este proceso de cambio. 

 

 
Dado estos tres componentes que ofrece la OMS es que se puede pensar en 

lógicas de intervención que apunten a alternativas comunitarias, como ya se



Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[52] 

 

 

 

dijo, trabajando en pro de una desinstitucionalización a largo plazo y siendo 

cuidadosos para con la población destinataria. 

 
 

Entendiéndose comunidad como: 

 

 
“(...) un grupo territorial de personas con relaciones recíprocas que se sirven de medios 

comunes para lograr fines comunes. Es una unidad cuyos miembros participan de 

algún rasgo o elemento, interés, o función común, con, conciencia de pertenencia y 

sentido de solidaridad y significación, situados dentro de una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más intensamente entre 

sí que en otro contexto.” (Rafanell I Orra, 1999: s/n) 

 

 
En cuanto a los servicios que se mencionan se puede hablar de policlínicas con 

espacios dedicados a la atención de la adolescencia y la niñez como lo son los 

llamados espacios adolescentes y/o la atención psicosocial de las mismas, 

centros diurnos, casas asistidas, programa de asistentes personales, espacios 

de referencia socioeducativos en la comunidad, referencias mixtas, entre otros. 

Desde el año 1996 hasta el momento se realizó una serie de descentralización 

que implicó la apertura de policlínicas y centros diurnos, así como también 

desde el CNRP (Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica) y la Comisión 

Honoraria del Patronato del Psicópata comenzaron a llevar adelante diferentes 

propuestas de rehabilitación en el desarrollo de lo que se conoce como “talleres 

protegidos”. 

Existiendo además convenios que permiten que se lleven adelante lo que se 

denomina como casas asistidas, las cuales se desarrollan desde el CNRP en el 

marco del Programa Nacional de Viviendas Terapéuticas. 

Ahora bien, cuando se habla de centros diurnos, se entiende a los mismos 

como aquellos que brindan una atención terapéutica parcial durante períodos 

no mayores a dos años. Un ejemplo de ello es el Centro Diurno Maroñas que 

atiende a adolescentes de 13 a 18 años de edad brindándoles un espacio
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terapéutico parcial con horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 16 

horas y los días sábados de 09 a 13 horas, en el mismo no solo se brindan 

actividades sino que también se les brinda desayuno, almuerzo y merienda. 

Por otro lado las casas asistidas surgen del convenio entre ASSE y MIDES con 

el apoyo del Patronato del Psicópata y las Intendencias Municipales 

dependiendo su locación con la finalidad de albergar personas mayores de 18 

años de ambos sexos con trastornos mentales severos y persistentes que en 

efecto requieren de un apoyo residencial. 

El Programa de Asistentes Personales es otro de los servicios que se 

encuentran a disposición, para ello el destinatario cuenta con una prestación 

económica brindada por BPS (Banco de Previsión Social) que es destinada a la 

contratación de un asistente personal que colaborará en el desarrollo de las 

personas con dependencia severa. Los destinatarios de este servicio deben de 

ser menores de 29 años o mayores de 80 y para postularse como usuarios del 

mismo se deben de comunicar con el Sistema Nacional de Cuidado. En esta 

misma línea y siendo un servicio que data de mucho tiempo se cuenta con la 

pensión por invalidez destinada a personas con discapacidad común y en 

situación de carencia de recursos para hacer frente a sus necesidades vitales 

así como también es destinada a personas con discapacidades severas. 

Siguiendo por esta línea y tomando en cuenta estos tres componentes 

esenciales es que también se piensa en la necesidad inmediata de trabajar el 

egreso de estos centros; es decir, trabajar con los niños, niñas y adolescentes 

su salida de estas instituciones, siendo que en muchos de los casos han sido 

su “hogar” por mucho tiempo y no cuentan con las herramientas como para 

poder desenvolverse fuera del mismo. Pensando y (re)vinculando a los mismos 

con sus familias, sus entornos favorables, coordinando con sus centros de 

estudios, potenciando la autonomía, trabajando la transición de la dependencia 

institucional a formas alternativas, propiciando el encuentro y construyendo un 

abanico alternativo de posibilidades inacabadas. Teniendo siempre en cuenta 

que este proceso requiere de un arduo trabajo de equipos interdisciplinarios,
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mediante una participación en red responsable con otras disciplinas que se 

encuentren en el área de trabajo. “(...) el egreso, entendido como estado vital 

socioeconómico, psicológico, simbólico y político en el cual el sujeto puede 

hacerse cargo de su vida y prescindir de algunos apoyos focalizados”. 

(Domínguez y Silva, 2014) 

Egreso como construcción, proyección de, sin olvidarnos como profesionales 

de que a la hora de trabajar dicho egreso no solo debemos de poner en juego 

contenidos y trabajar en red sino que, por sobre todas las cosas debemos de 

focalizarnos en el interés del adolescente, escuchar su interés particular, que 

quisiera el, que espera de su egreso y/o salida de la institución de protección 

que lo ha acogido por años. Conectar con el afuera, lo social y cultural amplio. 

Lo ideal sería que el egreso fuese pensado desde el inicio, que se generarán 

estrategias de trabajo que fuesen pensadas en pro del egreso, es decir, pensar 

y hacer para cuando el adolescente ya no se encuentre en la institución, 

trabajar de adentro hacia afuera. 

 

 
Ahora bien, en cuanto a los dispositivos de implementación y atención 

comunitaria, se requiere como se dijo anteriormente de un presupuesto y de la 

reorientación de recursos, destacándose dentro de los dispositivos; el 

acompañamiento/sostenimiento y los recursos de atención comunitaria que se 

mencionaron anteriormente. 

En lo que tiene que ver con la Educación Social se entiende que el 

acompañamiento es uno de los puntos específicos que se podrían ubicar 

dentro de la mediación, como se dijo anteriormente el acompañamiento va más 

allá de la función pedagógica, haciendo fuerte hincapié en la empatía y 

asertividad en la escucha, acompañando al niño, niña, adolescente y su 

familias en el proceso y sosteniendo del mismo. Se trata de acompañar al otro, 

un otro con derechos y obligaciones dentro y fuera de su proceso de 

desinstitucionalización, poniéndose en el lugar del otro, trabajando en red con 

una multitud de pares profesionales que estén trabajando en pro de dicha des-
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institucionalización con el fin de fomentar procesos de autonomía y cuidado 

desde el tratamiento en salud mental. Siendo una de las formas más efectivas 

de trabajo, los llamados PEI (proyectos educativos individualizados) donde se 

trabaja con el sujeto de la educación de manera única y diferenciada, 

visualizando sus trayectorias y abanicos de posibilidades en cuanto a 

dispositivos comunitarios y su reinserción social, así como también proyectos 

más singularizados. Para la realización de los mismos se toma la organización 

especificada por la autora Violeta Núñez, donde la misma refiere que todo PEI 

debe de tomar en cuenta las consideraciones previas del sujeto, la planificación 

de objetivos educativos por área y áreas de soporte. A su vez la evaluación de 

los mismos se debe de realizar en conjunto con los protagonistas, tomando en 

cuenta las fortalezas y debilidades que hayan surgido a lo largo del tiempo 

establecido. 

Dichas áreas son: 

1. Área de Sujeto Social y Entorno. 

2. Área de Lenguaje y Comunicación. 

3. Área de Arte y Cultura. 

4. Área de Tecnología. 

5. Área de Juegos y Deportes. 
 

Por otro lado las áreas de soporte: 

1. Área Familiar. Trabajo con las familias. 

2. Área Escolar. Demostrar interés y acompañar el proceso, así como 

realizar las coordinaciones necesarias desde el trabajo en red. 

3. Área Psicológica / Terapéutica. Área destinada a la Salud Mental. 

4. Área de Salud. Salud como derecho esencial del individuo, 

acompañamiento y sostenimiento así como también se garantiza el 

acceso y continuidad en el servicio. 

Dichas áreas facilitan el trabajo con el adolescente, pudiendo dimensionar y 

poner en práctica las necesidades y demandas del mismo, trabajando en pro 

de un mejor acceso a lo cultural y social amplio.
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Tomando en cuenta lo planteado por la Ley de Salud Mental, sobre todo el 

artículo número 3 y 6 y visualizando los principios rectores del capítulo I de 

CNA es que se piensa en términos integradores, comprendiendo y 

decodificando tradiciones y dogmas hegemónicos que han perdurado en el 

tiempo. Se trata de rever y (re) pensar a los sujetos de la educación en estos 

espacios de construcción, siendo sujetos de derecho ante todo, sujetos de 

posibilidades inacabadas con futuros posibles. 

El Educador Social debe de garantizar el cumplimiento de dichos derechos y 

otros tantos como lo es el derecho a vivir en familia y a la comunidad, 

incorporando al sujeto en la multiplicidad de redes sociales, actuando de 

mediador entre el sujeto y su entorno y garantizando el derecho de ciudadano. 

El agente de la educación debe de propiciar el encuentro con el sujeto de la 

educación para así poder desplegar diferentes estrategias de intervención que 

deben de estar mediadas por contenidos. 

Cuando se hace hincapié en el derecho a vivir en familia es de gran 

importancia hacer énfasis en que ya no se habla de la familia tradicional, se 

hace referencia a familia como aquellos individuos capaces de 

sostener/acompañar y brindar el afecto y cuidado necesario sin la necesidad de 

contraer un lazo consanguíneo. 

Familia entendida como: 

 

 
“(...) sistema complejo de relaciones múltiples entre individuos que pueden o no 

compartir lazos consanguíneos y, dependiendo de las diversas acepciones pueden vivir 

o no en un mismo lugar. Los diversos procesos por los cuales viene transitando la vida 

en sociedad (económicos, culturales, de relacionamiento, tecnológicos, ambientales, 

entre otros) nos hacen abrir el abanico a nuevas formas de relacionamiento que 

configuren vivir en familia, más o menos alejados del modelo de familia nuclear 

clásico.” (Cohen y Peluso, 2010: s/n) 

 

 

Desde la   educación   social   es   fundamental   poder   desarrollar   prácticas
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educativas que atiendan de manera simultánea el trabajo grupal y 

personalizado, realizando lo mismo con la ecuación individuo/familia. A su vez 

es importante que desde el rol del educador social se trabaje con total respeto 

y confidencialidad teniendo en cuenta que muchas de las historias de dichos 

adolescentes se conforman desde la familia pérdida o desvinculada. 

 
 

Históricamente la atención de la salud mental era asumida por el rol 

hegemónico del médico psiquiatra y por los tratamientos farmacológicos, 

dejando de lado como se mencionó anteriormente la dimensión social, cultural, 

familiar, comunitaria entre otras tantas. La atención actual incluye cada vez 

más la intervención de equipos interdisciplinarios que abordan un abanico de 

alternativas socioeducativas para el sujeto. Es así que la RES (Revista de 

Educación Social en su edición número tres “Salud Mental y Educación Social” 

plantea que la figura del educador social es fundamental en estos ámbitos, 

considerándose que los mismos cuentan con un perfil que tiende a la 

integración, rehabilitación y atención comunitaria que devienen en una posterior 

atención biopsicosocial e interdisciplinaria. En la misma se desarrollan 

funciones generales y específicas para la intervención del Educador/a Social en 

Salud Mental: 

 

 
“Funciones generales 

 

1.1 - Diagnosticar las dificultades desde un punto de vista “educativo”. 
 

1.2 - Contribuir a la superación de las dificultades con métodos psicopedagógicos. 
 

1.3 - Acompañar en el proceso rehabilitador. 
 

1.4 - Ser el mediador entre el usuario y los servicios. 
 

1.5 - Fomentar el cumplimiento de los objetivos generales del Servicio General de 

Rehabilitación.” (RES, 2005). 

 
 

“Funciones específicas. 

Atención directa.
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2.1 - Realizar entrevistas de acogida, seguimiento, soporte- contención, valoración 

durante el proceso (...). 

2.3 - Reforzar la autonomía personal, dinamizar el fomento de la relación social e 

inserción comunitaria (...). 

De relación con el equipo interdisciplinario 
 

2.5 - Aportar e intercambiar la observación obtenida en la atención directa. 
 

2.6 - Participación en la elaboración, seguimiento, revisión y evaluación (...) de los 

diferentes espacios de intervención. 

2.7 - Intervenir en todo el trabajo de equipo: reuniones, supervisiones clínicas, 

supervisiones del propio equipo (...). 

2.8 - Coordinación con otros servicios (...) trabajo en red. 
 

2.9 - Pensar, programar y evaluar las actividades individuales o grupales (...).” (RES, 

2005). 

 

 
Por otro lado también se tiene en cuenta la tabla de funciones y competencias 

extraída del texto “Funciones y competencias de la Educación Social”, las 

cuales se mencionaron anteriormente. 

Se trata de pensar estrategias de trabajo que se encuentran ligadas a la 

institucionalización de estos adolescentes, propiciando el espacio para el 

encuentro con el afuera, con lo social y cultural, trabajar desde la singularidad y 

la diversidad que supone cada sujeto. “(...) creación de propuestas tan 

accesibles y flexibles, como dinámicas y participativas, atendiendo la 

singularidad de cada adolescente/joven, desde una mirada cercana, atenta a 

los procesos, que permita la adecuación de las propuestas según los 

resultados de la misma.” (Silva – Rodríguez, 2017:18). 

 
 
 

Una referencia explícita de este trabajo fue la experiencia realizada en la 

Policlínica antes mencionada, en la misma se realizó un trabajo en red 

interdisciplinar tanto con otros equipos de trabajo como con la familia y la
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comunidad. Se detectaron las redes de sostén fuera de la policlínica, 

trabajando en red con las escuelas, clubes de niños, centros Caif, 

coordinaciones de consultas fuera de la misma, acompañando y sosteniendo el 

proceso con la familia del niño, niña y/o adolescente.
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

4.1 Conclusiones. 

 

 
A modo de cierre se considera de gran importancia dejar en claro que este 

escenario es un nuevo encuadre de trabajo para la Educación Social y que 

configura un gran desafío para la profesión. En este trabajo monográfico se 

busca brindar una aproximación a algunas conclusiones e interrogantes que 

surgieron a medida que se iba realizando. 

 

 
En el mismo se busca realizar una sistematización de datos sobre la normativa 

vigente de Salud Mental y su relación con las adolescencias que se encuentran 

bajo una medida de protección en Centros Medio Caminos en convenio con 

INAU, siendo dicha sistematización atravesada por una mirada desde la 

Educación Social. 

 

 
En el Capítulo I se expone el tema elegido, adolescencias y salud mental, así 

como también se proporcionan los antecedentes de trabajos realizados en 

dicha temática, así como también se desarrollan los objetivos y la estrategia 

metodológica. 

Seguido a este, en el Capítulo II se comienza a desarrollar la temática elegida 

haciendo hincapié en la conceptualización de Educación Social y en cómo se 

concibe a la adolescencia y las adolescencias en los Centros Medio Camino. 

Luego de ello se hace una sistematización de datos respecto al Sistema de 

Salud - SNIS y el proceso de reforma hacia la nueva Ley de Salud Mental. 

En el Capítulo III se hace una breve descripción de lo que se entiende por 

sujeto de la educación, agente de la educación y la función del educador social.
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Por último en el Capítulo IV se realiza el relato específico de la experiencia 

vivenciada en un CMC durante el periodo de un año, en la cual se relata la 

población destinataria, el trato que la misma recibe, el equipo de trabajo, 

infraestructura, uso de psicofármacos y medidas de seguridad entre otras. 

Culminando con una propuesta socioeducativa que hace referencia a la 

institucionalización, el proceso de desinstitucionalización a largo plazo, y una 

posible propuesta de intervención socioeducativa. 

 
 

La institucionalización de adolescentes con una o más de una patología 

psiquiátrica funciona en sí como dispositivo de control y encierro, alejándose de 

la posibilidad de ser, desdibujando la participación social y familiar, y dejando el 

poder de decisión en la psiquiatría como profesión dominante. Es así que nos 

cuestionamos ante la posibilidad; ¿es posible contribuir desde la educación 

social en un ámbito como lo es la salud mental? 

 
 

Desde las experiencias expuestas y la sistematización de datos analizada para 

este trabajo es que se habilitó un espacio de intercambio fortuito para la 

indagación de la temática y desde donde resulta pertinente seguir indagando. 

Resulta imprescindible seguir profundizando y problematizando en estas 

prácticas para así poder generar insumos para una posible producción de 

conocimiento en este campo, el cual sume a la elaboración de lineamientos 

para la desinstitucionalización a largo plazo. 

Se cree sumamente relevante la posibilidad de trabajar en red, fortaleciendo los 

espacios de intercambio socioeducativo que promuevan un espacio de 

encuentro y de pienso en común desde y con diferentes disciplinas, con el fin 

de promover una mejora en la calidad de vida de los sujetos de la educación 

con los cuales trabajamos diariamente. 

 

 
Para finalizar cabe destacar la complejidad de la temática y la necesidad de
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continuar profundizando en el tema con el fin de contribuir a los procesos de 

reflexión y discusión para con dicha problemática, dejando en claro la 

necesidad de pensar interdisciplinariamente.



Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[63] 

 

 

 
 
 

CAPÌTULO V. 
 

 

Bibliografía. 

 
 
 

ADESU (Asociación de Educadores Sociales del Uruguay) (2010) Funciones y 

competencias de los educadores sociales en Uruguay. Montevideo. 

 
 

AGAMBEN, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. Revista Sociológica, año 26, 

número 73, pp. 249-264 mayo-agosto de 2011. 
 

 
ASSUMPCIÓ, PIE (2013). Intervención educativa y salud mental. RES. 

España. 

 
 

BPS https://www.bps.gub.uy/ 

 
 

BRECHA (2016). Uruguay. El negocio de la marginación: la salud mental de 

niños y adolescentes del INAU. Informe especial. Montevideo 

 
 

BRIGNONI, SUSANA (2012). Pensar las adolescencias. Editorial UOC. 

 
 

CAMORS, JORGE (2012). El Educador Social en Uruguay. Aspectos históricos 

y fundamentos teóricos que explican la construcción de la figura profesional. 

Editorial Grupo Magno. Montevideo, Uruguay. 

 
 

COHEN, J y PELUSO, L. (2010). Familia y Sistema. Universidad de la 

Repùblica. Facultad de Psicologìa. Editorial: PsicoLibros. 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

http://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion 

 
 

DOMINGUEZ, PABLO - SILVA BALERIO, DIEGO (2014). Tramas y trampas 

del egreso de adolescentes institucionalizados por protección. La Barca. 

Montevideo, Uruguay.

https://www.bps.gub.uy/
http://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion


Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[64] 

 

 

 
 

 

ESCRIBANO, ISABEL (2004). La función profesional del educador y la 

educadora social en los servicios de rehabilitación en Salud Mental. 

 
 

GARCÍA MOLINA, JOSÉ (2003). Dar (la) palabra: deseo, don y ética en la 

educación social. Barcelona, Gedisa. 
 

— (2012) Cartografías pedagógicas para educadores sociales. Barcelona: 

Editorial UOC. 

 
 

GOFFMAN, E. (2016) Estigma. Buenos Aires: Amorrortu. 

 
 

INAU (2016). Estudio comparado sobre Atención en Salud Mental de Niños, 

Niñas y Adolescentes. Observatorio de Infancia y Adolescencia. 

 
 

INAU -SIPI (2012 a 2017). Sistema de información para la Infancia - Estudios 
de población. 

 
 

LARROSA, JORGE (2003). Entre las lenguas. Lenguaje y educación después 

de Babel. Barcelona: Laertes. 

 
 

Ley de Salud Mental N° 19529 

www.asse.com.uy/contenido/Documentos-de-Referencia-Ley-de-Salud-Mental- 

10377 

 
 

Ley N° 17823 - Còdigo de la Niñez y la Adolescencia. Uruguay. 

http://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2797327.htm 

 
 
 

Ley N° 18211 (2007). Sistema Nacional Integrado de Salud. 

http://www.msp.gub.uy/sities/default/files/18211.pdf 

 
 

MORALES, CATALAYUD (1997). Introducciòn al estudio de la psicologìa de la 

Salud. Editorial UniSon. Mèxico.

http://www.asse.com.uy/contenido/Documentos-de-Referencia-Ley-de-Salud-Mental-10377
http://www.asse.com.uy/contenido/Documentos-de-Referencia-Ley-de-Salud-Mental-10377
http://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2797327.htm
http://www.msp.gub.uy/sities/default/files/18211.pdf


Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[65] 

 

 

 

MSP (2011) Plan de implementación de prestaciones en Salud Mental en el 

Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 
— (2014) Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención. División de Recursos 

humanos del SNIS. 

 
 

NÚÑEZ, VIOLETA (1999). Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo 

milenio. Buenos Aires, Santilla. 
 

(2010) Encrucijadas de la Educaciòn Social. Barcelona. UOC. 

 
OMS (2005) Child and adolescents mental health policies and plans, Mental 

Health Policy and Service Guidance. Ginebra: OMS. 

 
(2015) Promoting rights and community living for children with psychosocial 

disabilities. Ginebra. 

 
 

PLANELLA, JORDI (2009). Ser Educador Entre Pedagogía y Nomadismo. 

Editorial UOC. Barcelona. 

 
 

PORTAL COLIBRÍ. http://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/ 

 
 

RES (2005). Revista de Educación Social, n°3. Salud Mental y Educación 

Social. http://www.eduso.net/res/ 

 
 

RAFANELL I ORRA, J. (1999). Alter ego Le Journal N°. 24. Francia 

 
 

ROCKWELL, E. (2009) La experiencia etnográfica: historia y cultura en los 

procesos educativos. Paidós. Buenos Aires. 

 
 

SÁNCHEZ ALBER, C. (2013) La figura del Educador Social en el campo de la 

Salud Mental Comunitaria. El amor por la pregunta y la construcción del caso 

en red. 

 
 

SILVA BALERIO, D. y FRYD, P. (2008) Sobre la responsabilidad de los 

educadores.

http://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
http://www.eduso.net/res/


Educación Social y Salud Mental en dispositivos de protección a las 

adolescencias. 

Romina 

Mendizábal 

[66] 

 

 

 

SILVA BALERIO,   D.   y   RODRÍGUEZ,   C.   (2017).   Adolecer   lo   común. 

Montevideo, Uruguay. 

 
 

STOLKINER, ALICIA (2005). IX Jornadas Nacionales de Salud Mental. I 

Jornadas Provinciales de Psicología Salud Mental y Mundialización: Estrategias 

Posibles en la Argentina de hoy. 7 y 8 de octubre del 2005. Posadas, Misiones. 

Argentina. 

 
 

TESIS DE GRADO. (2017) La atención en Salud Mental a niños, niñas y 

adolescentes. Revisión de experiencias a nivel internacional y estado de 

situación de los servicios en Uruguay. Montevideo. 

 
 

VIÑAR, MARCELO (2009). Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio. 

Montevideo; Trice. 

 
 

VASILACHIS, I. (2006) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona. 


	TABLA DE CONTENIDOS
	CAPÍTULO I: Introducción al tema: educación social y salud mental en dispositivos de protección a las adolescencias.
	1.1 - Introducción.
	1.2- Tema.
	1.3- Justificación.
	1.4- Objetivos Objetivo general:
	Objetivos específicos:
	1.5- Estrategia Metodológica
	1.6 - Antecedentes monográficos.
	Trabajos de grado de la Licenciatura en Trabajo Social:
	▪ Una infancia definida por el sufrimiento mental y la medicalización de lo social. Estudio analítico- reflexivo de una situación singular. (2013) Daiana Taberna Demitriu.
	Magister en Trabajo Social:
	Trabajos de grado de Psicología:
	▪ La locura como fenómeno de estigmatización y exclusión social.
	Tesis de Posgrado:
	Capítulo II: Marco Teórico.
	2.1 Contexto histórico de la Educación Social en nuestro país.
	2.2 Educación Social.
	2.3 Adolescencia como categoría de análisis.
	2.4 Adentrándonos al Sistema de Salud.
	2.5 Sistema Nacional Integrado de Salud y proceso de reforma.
	2.6 La situación de la salud mental en Uruguay desde la apertura democrática.
	Figura n 1 -
	Figura N 2.
	2.7- Salud Mental y Educación Social.
	2.8 Relación educativa.
	● Sujeto de la educación.
	● Agente de la Educación.
	● Función del Educador Social.
	CAPÍTULO III – SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
	3.1 - Relato.
	3.2 Propuesta socioeducativa en Salud Mental.
	CAPÍTULO IV
	4.1 Conclusiones.
	CAPÌTULO V.
	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.
	Ley de Salud Mental N  19529

