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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo se propone una caracterización de las estrategias 

metodológicas desarrolladas en Centros Juveniles. Se trata de un intento por dilucidar 

la incidencia de lo metodológico en la conformación de las condiciones de posibilidad 

de lo educativo. Tomando los discursos de Educadores Sociales, se estructura una 

caracterización que, simultáneamente presenta un análisis de los fundamentos de las 

mismas. Finalizando, se expone una reflexión que toma lo expuesto por los propios 

educadores acerca de la relación teoría-práctica, los rasgos de identidad de la 

Educación Social y la responsabilidad ética de la tarea educativa.



pág. TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

Introducción… .........................................................................................................................1 

Presentación del Tema… ...................................................................................................... 1 

Antecedentes de abordajes del tema escogido… ............................................................... 2 

Objetivos… ..............................................................................................................................5 

Capítulo 1: Marco teórico… ...................................................................................................5 

1a. Paradigma complejo.................................................................................................................5 

1b. Educación y Educación Social ................................................................................................7 

1c. Adolescencias ..........................................................................................................................8 

1d. Los Centros Juveniles en Uruguay ...................................................................................... 10 

1e. Estrategias metodológicas y didáctica en Educación Social ............................................. 13 

Enfoque metodológico… ...................................................................................................... 16 

Capítulo 2: Análisis de resultados… .................................................................................. 17 

2.1- Generación de escenarios educativos .................................................................................... 17 

2.1a- Espacio ................................................................................................................ 17 

2.1b-Propuesta y encuadre ......................................................................................... 18 

2.1 c- Tiempo.................................................................................................................. 22 

- El tiempo del proceso ....................................................................................... 22 

- Planificación ....................................................................................................... 23 

- Rutina, cotidiano ................................................................................................ 24 

- Ceremonias mínimas: la institución de otros tiempos .................................... 25 

2.1 d-Para cerrar ........................................................................................................... 27 

2.2- Mediación educativa ................................................................................................................. 27 

2.2 a -Acompañamiento ................................................................................................ 28 

2.2b- Vínculo con la educación formal ........................................................................ 29 

2.2c- Egreso y laboral ................................................................................................... 31 

2.2d- Salidas, visitas y circulación social .................................................................... 32 

2.2 e- Para cerrar ........................................................................................................... 33 

2.3-Transmisión ................................................................................................................................ 34 

2.3 a- Enseñanza, transmisión y educación ................................................................ 34 

2.3b- Contenidos ........................................................................................................... 35 

2.3 c- Agrupamientos y singularidad ............................................................................. 35 

- Grupalidades ........................................................................................................ 35 

- Trabajo educativo individualizado...................................................................... 38 

2.3 d- Actividades............................................................................................................ 41 

- ¿Talleres? ..............................................................................................................41 

- Proyectos ............................................................................................................. 43 

2.3e.- Rol y posición del educador ............................................................................... 44 

2.3f.- Para cerrar ............................................................................................................ 46 

Capítulo 3 Hablando de metodología con educadores ................................................................. 47 

3a.-¿Teoría vs. Práctica? ...............................................................................................47 

3b.-Sobre la cuestionada/pretendida especificidad .................................................... 48 

3c.-Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa .................................................. 51 

Conclusiones… ...................................................................................................................... 53 

Bibliografía… .......................................................................................................................... 55 

Anexos… ............................................................................................................................... 59



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La temática parte de un interés y una inquietud personal de explorar sobre el 

elemento metodológico en la Educación Social tanto desde la perspectiva teórica como 

práctica. Al mismo tiempo se visualiza a los Centros Juveniles como experiencias 

llamativas y poco abordadas desde el ámbito académico. 

Tomando a Buenfil, quien expresa que “no hay acción que no tenga un 

significado y ningún significado está al margen de la acción” (1993, p.4), se afirmará 

que toda práctica educativa se produce en el marco de un discurso como 

estructuración significante, incidiendo en la constitución del sujeto social. A partir de 

esto se propone una caracterización y análisis de las estrategias metodológicas, 

intentando al mismo tiempo dilucidar las significaciones que instituyen. 

Compartiendo con Fryd y Silva Balerio (2009), partimos del entendido de que los 

educadores, mediante la experiencia, se hacen acreedores de una “materia prima” con 

valor fundamental para asentar experiencias y producir conocimiento que nos permita 

una profesionalización cada vez mayor de nuestras prácticas y formas de actuación 

cada vez más respetuosas de los Derechos Humanos. Por tanto en este trabajo de 

carácter investigativo, hemos tomado como materia prima las experiencias de trabajo 

de algunos Educadores Sociales que trabajan en Centros Juveniles de Montevideo 

para ensayar una caracterización de las estrategias metodológicas que en ellos se 

despliegan y analizarlas. 

Se aborda la temática desde una perspectiva compleja, sirviéndose de las 

funciones de la Educación Social para estructurar la caracterización y se finaliza con la 

exposición de algunas reflexiones en relación a la responsabilidad ética de la tarea 

educativa y un esbozo de los rasgos identitarios en los modos de hacer de la 

Educación Social. 

Este trabajo constituye el último requisito formal de la formación en Educación 

Social. En tanto cierre de esta etapa se ha intentado plasmar el aprendizaje adquirido 

en estos años de formación a través de la teoría, las prácticas pre-profesionales, la 

experiencia y el crecimiento personal que ha acompañado este proceso. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El tema que compete a este trabajo monográfico es: las estrategias 

metodológicas utilizadas en Centros Juveniles desde una perspectiva de la Educación 

Social.
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Identificando la escasa sistematización de las prácticas en Centros Juveniles y 

poco desarrollo teórico sobre este elemento del modelo, el presente trabajo se propone 

una caracterización y análisis educativo social de las estrategias metodológicas 

utilizadas en Centros Juveniles de Montevideo a partir de los discursos de los 

Educadores Sociales. Identificar qué características tienen, qué implicancias 

pedagógicas y subjetivas pueden tener y qué dicen de las concepciones que hay detrás 

de ellas. Qué tiene la Educación Social para decir de ellas y que dicen éstas de la 

Educación Social. 

ANTECEDENTES DE ABORDAJE DEL TEMA ESCOGIDO 

Para este rastreo de antecedentes la búsqueda se enfocó en entrecruzar los 

siguientes ejes: Centros Juveniles, metodología y Educación Social. 

Al investigar acerca de la experiencia en Centros Juveniles se advierte que, a 

pesar de existir éstos desde la década del 90, la producción académica que se ha 

hecho en base a esta experiencia es escasa así como las evaluaciones al proyecto. La 

mayoría de los trabajos encontrados toman a los Centros Juveniles como medio para el 

análisis de otros fenómenos y no como objeto de estudio en sí mismos. Se mencionan 

a continuación los que resultan más relevantes a los fines de este trabajo. 

El artículo titulado “Los centros juveniles en Uruguay. Políticas públicas, 

adolescentes e interdisciplina” de la Psicóloga Rossana Blanco Falero del año 2012., 

consiste en un análisis acerca de estos centros como política pública en relación con 

las concepciones de adolescencia y de las situación de esta población en el Uruguay, 

contemplando las distintas disciplinas que intervienen en estas políticas, ya sea desde 

la planificación hasta la intervención directa en el campo. En el mismo se resalta el 

hecho de que ”los centros juveniles han sido objeto de escasa sistematización por parte 

de la academia” (p.58) y que al tratarse de un dispositivo que se enfoca en la atención 

directa con los adolescentes, también son escasas sus posibilidades de 

sistematización, lo que en consecuencia “constituye un obstáculo para la evaluación de 

estas prácticas así como para la producción de conocimiento” (p.67). 

En la órbita de la Universidad de la República hay tres tesis a mencionar. Por un 

lado, del año 2005 la tesis de Licenciatura en Trabajo Social de Matías Rodríguez 

titulada “Análisis comparado de políticas de juventud: centros juveniles-red de casas 

jóvenes”. También de la misma licenciatura, del año 2016 se halla una tesis de 

Alfonsina Pintos Brizuela, titulada “Expresiones de la focalización: modificaciones en el
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perfil del programa Centros Juveniles”. La misma toma muchos elementos de la tesis 

de la Licenciatura en Sociología de Andrea Rodríguez del año 2013: “Qué sentido tiene 

ir al Centro Juvenil?: Representaciones juveniles sobre una política pública que 

propone la participación en un nuevo espacio de socialización”. 

En estas tres tesis se encuentra, además de análisis interesantes del 

dispositivo, la mayor información que hay disponible sobre la historia y las 

modificaciones que ha atravesado esta política pública. 

Otro trabajo a considerar como antecedente, es la investigación realizada por 

Andrea Bettosini en 2009 a modo de tesis de grado de la Licenciatura en Sociología 

titulada “Construir bienestar entre muchos. Actores en Aulas Comunitarias y Centros 

Juveniles”, la cual fue publicada en 2010 en “Jóvenes y políticas sociales en foco”. Esta 

investigación tiene por objeto las políticas sociales orientadas a jóvenes y en particular 

toma dos ejemplos de políticas sociales: Aulas comunitarias y Centros Juveniles. El 

objetivo es comprender la articulación de los diferentes actores de la trama social para 

construir bienestar en torno a políticas sociales orientadas a la juventud (p.151). 

En relación a la metodología en Educación Social se encuentra disponible un 

trabajo llamado “Itinerarios para educadores. Aproximaciones al trabajo socioeducativo 

con adolescentes”. Es una cartilla elaborada por INAU en conjunto con La Barca en el 

año 2013. Podemos encontrar aquí un apartado específico sobre metodología de 

trabajo con adolescentes en el que se exponen algunos conceptos y lineamientos que 

parten tanto de la experiencia como de la bibliografía disponible del tema. 

Otro trabajo a considerarse como antecedente es un trabajo investigativo 

realizado por Blanca Acosta y Jorge Camors. El estudio fue publicado en el año 1999, 

co-editado con CenForEs bajo el título “La acción educativo social. Aportes para la 

construcción de sus fundamentos, métodos y técnicas”. Este trabajo toma como 

antecedentes dos estudios realizados por el Programa de Estudios y Apoyo Académico 

de CenForEs, ambos muy relacionados entre sí; uno referente a los fundamentos de la 

acción educativo-social y otro que tomó como objeto la metodología del educador. 

También del año 1999 se destaca un libro de Artur Parcerisa titulado “Didáctica 

en la educación social. Enseñar y aprender fuera de la escuela” en el cual el autor 

realiza algunos desarrollos teóricos respecto de la didáctica y lo metodológico. Éstos 

resultan relevantes ya que si bien, han pasado 20 años desde su primera edición, no se 

han constatado otros trabajos que continúen esta iniciativa de construcción teórica de 

esta disciplina en el campo de la Educación Social.
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En cuanto a trabajos monográficos de la formación en Educación Social en 

Uruguay se pueden hallar varios que abarcan diferentes asuntos en torno a la 

adolescencia. Particularmente sobre Centros Juveniles se encuentran 6 trabajos que 

fueron hechos entre el año 2003 y el 2008. El que data del año 2003 trata sobre la 

promoción de vínculos entre mujeres y varones adolescentes en Centros Juveniles. El 

que le sigue, del año 2004, abarca la relación trabajo-educación en este dispositivo. 

Luego, del año 2005 hay un trabajo referente al rol del Educador Social en Centros 

Juveniles trabajando con mujeres jóvenes desde una perspectiva de género. También 

del 2005 hay otra monografía que toma como tema el abordaje educativo social desde 

la perspectiva de género en un Centro Juvenil. Por último, son del año 2008 las dos 

restantes monografías. Una referida a la participación de los adolescentes en un Centro 

Juvenil de Maroñas y la otra abarca el tema de la participación ciudadana desde los 

Centros Juveniles tomando a las radios comunitarias como medio. 

A partir de este recuento se afirma que no hay trabajos monográficos 

terminados al momento que tomen por objeto a los Centros Juveniles en los últimos 10 

años. 

En relación a lo metodológico es pertinente mencionar la monografía de Mariana 

Vázquez del año 2017 titulada “A través del espejo: Relevamiento y análisis de los 

contenidos y la metodología de la práctica de los estudiantes que cursaron práctico III 

en liceos de Montevideo, en 2016.” Como indica el título, aborda el tema de los 

contenidos y las metodologías, propone una caracterización de ambos y abre 

cuestionamientos acerca del ser Educador Social, la especificidad, la condición de 

enseñantes (Meerovich y Pérez, 2013), entre otras cuestiones que resultan 

interesantes a fin de continuar en el camino de la profesionalización. 

Pertinencia 

Habiéndose realizado este rastreo de antecedentes pueden decirse dos cosas: es 

escasa la producción académica en relación a la experiencia de trabajo en Centros 

Juveniles en nuestro país; y se halla muy poco desarrollo teórico sobre lo metodológico 

en relación a la Educación Social. 

Teniendo en cuenta la trayectoria de los Centros Juveniles en nuestro país y la 

configuración de éstos como campo de desarrollo profesional de la Educación social 

desde los inicios de la carrera, resulta pertinente la realización de este trabajo. En el
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entendido de que es una experiencia valiosa y que su sistematización es importante en 

tanto producción de conocimiento. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

- Aportar al desarrollo teórico y la profesionalización de la Educación Social. 

Objetivos 

- Sistematizar experiencias relacionadas al trabajo educativo social en Centros 

Juveniles desde la percepción de los Educadores Sociales. 

- Caracterizar y analizar las estrategias metodológicas utilizadas y sus fundamentos, a 

través de los discursos de los educadores. 

CAPÍTULO 1: Marco Teórico 

1.a- Pensamiento complejo 

Este trabajo adopta una perspectiva de análisis proveniente del pensamiento complejo 

por lo que se hará una breve conceptualización. 

Tomando a Edgard Morin (1998), un paradigma es un conjunto de relaciones lógicas 

que conforman bases y principios a los cuales responden los discursos y con los cuales 

se analiza y se piensa. Esas relaciones lógicas conforman “lentes” con los cuales se 

mira “la realidad”, se piensa y se explica. Son estructuras mentales y culturales. 

“Legítimamente, le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las oscuridades, 

que ponga orden y claridad en lo real, que revele las leyes que lo gobiernan.” (Morin, 

1998, p.21) 

Desde esta lógica de pensamiento el mundo es un todo indisociable, la realidad 

está constituida como un tejido de eventos, acciones, interacciones, azares. El 

pensamiento complejo es una estrategia que permite conectar las múltiples 

dimensiones de la realidad a fin de comprenderla. Viene a reemplazar, según Morin, al 

paradigma de simplicidad desde el cual para la comprensión de la realidad se intenta 

separar todo lo que está ligado o bien unir lo que está disperso para generar unidades 

de análisis (disyunción y reducción). 

“el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo, y 

persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a 

lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo tiempo, ser 

Múltiple.” (Morin, 1998, p.89) 

Este paradigma, pierde fuerza al enfrentarse a mediados del siglo XX con algunos 

descubrimientos del ámbito de la física que ponen en jaque la idea del conocimiento
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científico como aquel que disipa la aparente complejidad de los fenómenos revelando 

el orden simple al que obedecen, con el fin de establecer, develar, las leyes a las 

cuales responde el universo (Morin, 1998). 

El pensamiento complejo se rige por tres principios: 

1. Dialógico: A través de este principio se asume la contradicción. Se asocian dos 

términos que aunque antagonistas son complementarios, esto permite mantener la 

dualidad en el seno de la unidad. Las contradicciones se encuentran en las capas 

profundas de la realidad y justamente por ello no puede ser comprendida sino desde la 

lógica de la aceptación de la contradicción 

2. Recursividad organizacional: principio que “rompe con la idea lineal de causa/efecto, 

de producto/productor, de estructura/superestructura, porque todo lo que es producido 

reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto constitutivo, 

auto-organizador, y autoproductor.” (Ídem, p.107) 

3. Hologramático: es el principio que establece que no solo las partes están en el todo, 

sino que el todo está en las partes que están dentro del todo. La complejidad ve las 

partes y ve el todo y a su vez los concibe inseparables. 

El pensamiento complejo asume una perspectiva multidimensional de la 

realidad, asumiendo toda visión unidimensional como parcial y pobre. A su vez, al 

tratarse la realidad de un tejido complejo de relaciones e imbricaciones, asume la 

incertidumbre y la incapacidad de lograr la certeza y por supuesto derriba la idea de un 

orden absoluto capaz de ser explicado o develado a través de leyes. No se puede 

escapar a la incertidumbre y no se puede obtener un saber total. 

Sin embargo, antes de finalizar, interesa aclarar que desde este paradigma no 

se rechaza la claridad ni el orden, pero se los sabe insuficientes. 

“Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el 

pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero 

rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y 

finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que 

hubiere de real en la realidad.” (Ídem, p.22) 

La complejidad no es la clave del mundo, en palabras de Morin la complejidad es ante 

todo un desafío a afrontar y desde este lugar es que interesa plantear el análisis 

educativo, partiendo de comprender la educación como una realidad compleja a 

afrontar y no a resolver o simplificar.
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1.b- Educación y Educación Social 

 
La importancia de definir conceptos, es que como afirma Buenfil (1993), los 

conceptos se definen en función de la formación discursiva desde la cual se los 

nombra, su significación se configura en relación al lugar que ocupa en un sistema de 

relaciones, es decir, en una cadena discursiva. Por esto la educación es ideológica. 

Tomando la ideología como una formación discursiva que involucra objetos, 

instituciones, prácticas, concepciones, ideas, actos y relaciones que se articulan en 

torno a una significación particular (Ídem); la educación no se puede definir sino en 

relación a esa formación discursiva. Como menciona la autora “la identidad de lo 

educativo se construye por la posición que ocupe dentro de una configuración social 

más amplia y por las relaciones que establezca con los otros elementos” (p.18) 

La definición de estos conceptos servirá de base y guía para el análisis que se 

realiza, ubicando el discurso desde el cual se formula este trabajo. 

Para hablar de educación se toman las palabras de Frigerio quien expresa: 

La educación (...) se significa, desde una perspectiva singular, como componente 

insoslayable de la construcción social y co-productora de subjetividad. Entendemos que 

tramita ambas cuestiones de modos diversos, abordando conocimientos, distribuyendo 

capital cultural, socializando y asociando distintos saberes (saberes para vivir, para 

pensar, para crear, para trabajar), diseñando formas organizacionales, incorporando 

actores, recordando mitos, instituyendo ritos, proponiendo la elaboración de algunos 

enigmas, ofreciendo inscripciones, tejiendo vínculos (con lo desconocido, con el 

conocimiento, con los otros, con el mundo). (Frigerio en: Núñez, 1999, p. 11) 

A esta idea se agrega que para que la educación ocurra es necesario un encuentro 

entre dos personas y, en principio, una debe presentar el deseo de enseñar, y la otra el 

de aprender, dejarse afectar, y tomar algo de la herencia cultural para apropiarse de 

ello. Como lo señalan Núñez y García Molina, para que haya sujeto de la educación 

hace falta más que un sujeto humano, se requiere la voluntad para disponerse al 

trabajo educativo. 

Además se entiende a la educación como acción. La acción en términos de 

Arendt (1991) es interrupción que genera lo improbable, lo que tiene una conexión con 

la idea de educación como antidestino que plantea Núñez (1999). Se trata, según Fryd 

(2011), de pensar la educación (social) sin destinos prefijados, en tanto incertidumbre 

en los efectos de la actuación educativa, que es una postura ética del educador y se 

separa de la fabricación de productos prediseñados. 

Para hablar de Educación Social partiremos hablando de Pedagogía Social, 

disciplina que tiene por objeto a la Educación Social y es desde donde se brindan
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marcos teóricos. A partir de ésta se genera el modelo de Educación Social, una red de 

conceptos, que   la mayoría de los autores plantean con los siguientes elementos: 

sujeto de la educación, agente de la educación, contenidos, marco institucional y 

metodologías. 

Además, se cuenta con las funciones de la Educación Social, que son un 

conjunto de facultades que caracterizan al profesional y brindan un marco de referencia 

desde el cual establecer las responsabilidades del desempeño profesional (ADESU, 

2010); construcción que se tomará como referencia para la organización del análisis. 

Las funciones específicas de la Educación Social como profesión construyen 

una identidad. Dichas funciones, enunciadas por García Molina (2003) son: 

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

social. 

- La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el 

patrimonio cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. 

- La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del 

encuadre y de los procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. 

Si bien se dijo que estas constituyen las funciones específicas, también puede 

entenderse que son pasibles de ser llevadas a cabo por otros profesionales. Se 

entiende que lo específico no es ni cada uno de los elementos del modelo, ni las 

funciones específicas, sino el conjunto de estos elementos orientados a desempeñar 

estas funciones con un propósito que tiene que ver con la esencia de la Educación 

Social y que en palabras de Violeta Núñez (1999) es la promoción cultural con efectos 

sociales, que contribuye a la cohesión social, generando nuevos vínculos sociales. 

Repartir llaves de acceso al mundo simbólico para que los sujetos puedan apropiarse 

de aquello que les corresponde y que los inscribe en un mundo común. 

1.c- Adolescencias 

En América Latina actualmente se cuenta con casi 20 millones de adolescentes y 

jóvenes de entre 15 y 24 años desvinculados simultáneamente del sistema educativo y 

del sistema laboral. Esta situación afecta a 1 de cada 5 jóvenes y constituye una 

amenaza para el desarrollo de los mismos y también para el desarrollo sostenible de 

sus países. (Silva Balerio, D y Rodríguez, C. 2017, p.7) 

Se toma como referencia los datos expuestos en el Plan Nacional de primera 

infancia, infancia y adolescencia 2016-2020 del MIDES (2016). En Uruguay hay
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278.867 personas de entre 13 y 18 años, lo que significa un 8% de la población total. 

Según el INE (MIDES-INJU, 2016), el índice de pobreza en el total del país en el año 

2015 era de 9,7% mientras que en los adolescentes de entre 13 y 17 años alcanzaba 

un 17,1% y en la misma franja en la ciudad de Montevideo 26%. Por esto la 

adolescencia es considerada como población en situación de riesgo social, siendo que 

la pobreza incide de manera desigual en la población y afecta en mayor medida a los 

más jóvenes (MIDES-INJU 2016). 

Siguiendo la línea del Plan mencionado, se entiende que la adolescencia es una 

construcción social que se basa en factores sociales e históricos que son universales 

para todos los adolescentes que comparten una época; y otros individuales que 

refieren a la singularidad y construcción subjetiva de cada experiencia. Estas 

construcciones y significados cambian continuamente repercutiendo en el vínculo entre 

el mundo adulto y el mundo infantil. Las concepciones que adoptamos y desde las 

cuales actuamos determinan lineamientos y, en este caso, la concepción de 

adolescencia forma parte de la perspectiva desde la cual se piensa al sujeto de la 

educación en los Centros Juveniles. 

“La adolescencia es entendida como un período de vida que posee características 

propias que lo diferencian de las demás etapas o ciclos vitales, rompiendo así con la 

visión de etapa de transición entre la infancia y la adultez.” (MIDES-INJU, 2016, p.24) 

Podemos encontrar detrás de muchas políticas de juventud, incluso en los orígenes de 

los Centros Juveniles y Casas Jóvenes, concepciones de adolescencia, mencionadas 

por Matías Rodríguez (2005), que son homogeneizantes, donde se invisibilizan las 

necesidades, características y realidades diversas; perspectivas estereotipantes y 

estigmatizantes que no contemplan a los adolescentes como sujetos con voz propia. 

Visiones desde donde la adolescencia es entendida como una etapa de riesgo en el 

desarrollo de la personalidad, o entendida como una etapa de transición hacia la vida 

adulta, quitándole así el carácter propio. 

Coincidiendo con Matías Rodríguez (2005) se entiende que el concepto de las 

juventudes, desarrollado principalmente en el campo de la sociología y la antropología, 

presenta elementos interesantes a la hora de comprender y trabajar con jóvenes. Se 

plantea como una categoría cultural, determinada por el contexto y mediante el plural 

se visibilizan las diversas formas de expresión juvenil. 

Por último, interesa detenerse en algunas cuestiones relacionadas a la inversión 

en políticas para adolescencia. Es cierto que asegurar los derechos de los jóvenes hoy
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es inversión en capital humano, sin embargo esta visión que apunta a un beneficio 

futuro, no reconoce que la inversión en políticas de adolescencia es, ante todo, un 

imperativo político, ético y legal ya que éstos no son sólo germen de futuro sino que 

son el presente (MIDES-INJU, 2016). 

En nuestro país se ve un incremento en el gasto público social que se destina a 

la infancia y a la adolescencia que ha llegado a un 25%. Esto puede interpretarse como 

un incremento del Estado en el interés por la protección de los niños y adolescentes. 

Aunque algunos autores dirán que en los últimos 20 años las políticas desarrolladas 

para adolescentes están signadas por una lógica punitiva y de control social que 

propició tácticas de gobierno relativas a la prevención de conductas de riesgo o 

directamente represiva (Silva Balerio & Rodríguez, 2017), no es el propósito de este 

trabajo dilucidar esta cuestión. Lo que nos interesa decir respecto a este punto, es que 

si bien han habido en nuestro país políticas sociales de adolescencia y juventud 

creadas desde la lógica de prevención del delito (algunas que continúan hoy en día), 

hay otras corrientes desde las que se están creando nuevos dispositivos desde una 

perspectiva de derechos humanos, concibiendo a los adolescentes como sujetos de 

derechos. Incluso, más allá de la impronta de las políticas, las prácticas pueden 

desmarcarse de las políticas que las generan (Silva Balerio & Rodríguez, 2017). 

Específicamente el de Casas Jóvenes es el ejemplo que se plantea en el trabajo recién 

mencionado para explicar cómo puede darse esta disociación. 

“En 1995 el Parlamento aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, allí la preocupación 

por el incremento delictivo será abordada, como tantas veces después, mediante la 

construcción de nuevos tipos penales, el incremento de las penas y políticas de 

prevención generalmente enfocadas a adolescentes y jóvenes pobres. En ese contexto 

se crea un dispositivo socioeducativo llamado Casa Joven, ubicado territorialmente en 

zonas de altos índices delictivos, las popularmente llamadas zonas rojas. La impronta 

de prevención del delito era explícita, pero la impronta de las organizaciones sociales y 

de los profesionales que las habitaron permitió desmarcarse de ese mandato y construir 

otras formas de relación ancladas en enfoques de derechos” (p. 53) 

Basándose en la anterior cita, se ha decidido no profundizar en la conceptualización de 

políticas públicas en el entendido de que no necesariamente las prácticas que en ellas 

se desarrollan (objeto en este trabajo) están en consonancia directa con lo que se 

plantea desde la política pública que le da origen. 

1.d- Los Centros Juveniles en Uruguay 

En este apartado se mencionan a grandes rasgos qué son los Centros 

Juveniles, cómo funcionan y el surgimiento de los mismos.
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Los Centros Juveniles son propuestas de atención de tiempo parcial, con un 

tiempo de atención directa con los adolescentes de 4 horas diarias de lunes a viernes. 

Además cuentan con espacios de planificación y evaluación con los equipos. Éstos 

deben tener una conformación básica (explicitada en el perfil) que consta de: un 

Coordinador1, Lic. en Psicología, Lic. en Trabajo Social, Educadores con nivel terciario; 

pudiendo contar también con talleristas y asistentes. Además de lo antes mencionado, 

el perfil establece que deben presentar frente a INAU una planificación anual, contar 

con ciertas condiciones materiales, infraestructura básicas para el funcionamiento y 

brindar un servicio de alimentación, entre otros. 

Sobre la propuesta, si bien todos los Centros Juveniles deben cumplir con los 

mismos requisitos formales establecidos por el reglamento de convenio, se diferencian 

dos enfoques. Por un lado, proyectos abocados a lo socioeducativo donde la propuesta 

principalmente tiene que ver con actividades artísticas, recreativas y deportivas. Por 

otro lado, en menor cantidad, proyectos que se centran en lo laboral con propuestas 

centradas en la capacitación e inserción en el campo laboral y/o enfocadas en la 

reinserción y continuidad en el sistema educativo formal. Dentro de este grupo hay 

algunas experiencias de Centros Juveniles donde funcionan los cursos de Formación 

Profesional Básica (FPB) de Utu, que destaca por su carácter acreditable. 

La modalidad de los Centros Juveniles combina intervención del Estado con lo 

que Herrera Gómez y Castón Boyer (citado en Bettosini, 2010) denominan tercer sector 

constituido por organizaciones sin fines de lucro, Organizaciones no Gubernamentales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y cooperativas de trabajo. El Estado no 

implementa de forma directa esta política sino que convenía con organizaciones del 

tercer sector para su ejecución, realizando transferencias económicas y supervisando 

su implementación (Pintos Brizuela, 2016). Además 11 de los centros son co-

gestionados por la Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo 

brindando espacios físicos, transacciones monetarias destinadas a personal docente y 

limpieza, pago de luz y agua (Ídem). Las OSC elaboran e implementan los proyectos 

educativos, ajustándose al perfil de INAU (Estado) que establece pautas de modo que 

todas las propuestas tienen modalidades similares persiguiendo los mismos objetivos y 

supervisa la gestión que las OSC realizan. 

 
 
 

 

1 Con formación terciaria en educación, trabajo social, psicología o ciencias sociales (INAU, 2014, p. 10)
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En Uruguay a junio de 2016 (según cifras del SIPI) había 101 Centros Juveniles 

de los cuales 512 se encuentran en Montevideo (Pintos Brizuela, 2016). El objetivo 

general de estos centros consiste en: 

“Desarrollar acciones que promuevan la participación de adolescentes y jóvenes en un 

espacio de socialización orientado al pleno desarrollo personal, la integración social, el 

apoyo pedagógico, el acceso a la cultura y la recreación, interviniendo sobre los 

factores que dificultan el mismo y potenciando las capacidades” (INAU, 2014, p.4) 

Respecto a la historia y trayectoria, Andrea Rodríguez (2013) y, posteriormente, 

Alfonsina Pintos Brizuela (2016) en sus respectivas tesis de la licenciatura en Trabajo 

Social de UdelaR, resaltan la ausencia de información sistematizada sobre el 

surgimiento de la política de Centros Juveniles. Dadas estas circunstancias Andrea 

Rodríguez realiza una breve síntesis del proceso de creación y surgimiento, valiéndose 

de información dispersa en los archivos institucionales consultados y en la memoria de 

algunos funcionarios a los que entrevistó. Historización que fue luego complementada 

por Pintos Brizuela. 

Según Blanco Falero (2012) existen en nuestro país desde el año 1992, sin 

embargo, Rodríguez y Pintos Brizuela refieren al año 1997 como la primera vez que se 

genera un convenio desde INAU. El surgimiento parte de la necesidad de dar 

continuidad al proceso socioeducativo iniciado en el modelo Clubes de Niños que 

atiende a niños hasta los 12 años, una forma de extender la propuesta. A partir de esta 

necesidad se van creando centros que funcionaban con fondos privados o a través de 

acuerdos especiales con INAU. 

En el año 1997 comienza en INAU un proceso de reformulación de los términos 

contractuales de la gestión por parte de asociaciones civiles que da lugar a la creación 

del primer perfil de Centro Juvenil y las reglamentaciones generales para instituir los 

Centros Juveniles como una modalidad de atención de INAU (Rodríguez 2013). 

Por otra parte en el año 1992 con fondos privados surgen las Casas Jóvenes 

(Rodríguez, M, 2005). Para el 2000 con apoyo del BID y conjuntamente entre el 

entonces INAME, INJU y la Intendencia de Montevideo surge formalmente el modelo 

Casa Joven que posteriormente, para el año 2004 al retirarse los financiamientos del 

exterior, será incorporado a INAU. A pesar de tener una modalidad y objetivos muy 

 
 
 
 

2 Posteriormente se brindaran otros numeros que pueden diferir de éste. No se ha encontrado un registro 
actualizado del total de los Centros Juveniles ni de los que se encuentran en Montevideo, aunque más o menos 
todos los datos recientes rondan los 50 centros en el departamento de Montevideo.
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semejantes al modelo de Centro Juvenil, al comenzar su funcionamiento con otros 

requisitos, se incorpora a INAU con otra figura contractual. 

Luego vendrán varios años de desarrollo de estas políticas donde va surgiendo 

la necesidad de ciertas flexibilizaciones por parte del reglamento de convenio, dadas 

ciertas dificultades con el diseño del modelo de atención, que van siendo planteadas 

por los equipos que gestionan los proyectos. Temas que han sido discutidos y que han 

dado lugar a debates y cambios en los convenios refieren, por ejemplo, a la asistencia 

de los adolescentes como condición de las transacciones monetarias y los criterios de 

focalización, entre otras cuestiones. 

En los últimos años se produjo la unificación del perfil de Centros Juveniles con 

el de Casas Jóvenes, dando lugar a un único perfil bajo el nombre de Centro Juvenil 

donde se establecen los criterios de funcionamiento de todos los centros permitiendo 

las diversas variables. 

Para cerrar este apartado, en relación al campo de la Educación Social, se 

puede decir que los Centros Juveniles son, en nuestro país, uno de los ámbitos 

clásicos donde la Educación Social se ha desarrollado. 

1.e- Estrategias metodológicas y didáctica en Educación Social 

En las próximas páginas se propone una conceptualización del concepto estrategias 

metodológicas a los efectos de este trabajo. 

Constituye uno de los elementos del modelo de Educación Social, siendo este 

último, una construcción teórica que, como dice García Molina (2003), permite conjugar 

la teoría con la práctica y organizar la praxis. Es una guía de aplicación, contrastación y 

evaluación de las teorías que lo sustentan. 

Al buscar la definición de la palabra metodología puede verse como la definición 

refiere al método científico. Pero no es en este sentido, de un método riguroso con 

pasos a seguir, que se utiliza en el contexto pedagógico. Para diferenciarlo de estas 

ideas García Molina toma la idea de método pedagógico de Meirieu según el cual, el 

mismo “remite a un conjunto de dispositivos e instrumentos puestos al servicio de 

situaciones de aprendizaje” (Molina 2003, p. 141). Esta concepción, si bien pertenece 

al ámbito pedagógico, coincidiendo con García Molina, dentro del campo de la 

Educación Social, se considera que es preciso ampliarla dado a que se encuentra muy 

ligada a la concepción escolar de enseñanza.
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Se ha optado por hablar de estrategia ya que se entiende que se trata de armar 

un diseño (estratégico) en función de unos objetivos a cumplir, de modo de organizar 

ese conjunto de dispositivos, instrumentos, elementos que se pondrán al servicio de 

procesos educativos. Queda así establecida la relación entre estrategia metodológica y 

objetivos: “los objetivos son el lugar a donde se quiere llegar, la estrategia es el camino 

para llegar” (Cano, 2012, p. 27) 

Además, tomando los aportes de Morin (1998) en relación al paradigma 

complejo, la estrategia permite imaginar un cierto número de escenarios posibles para 

la acción, escenarios que podrán sufrir modificaciones en el curso de la misma ya que 

pueden sobrevenir elementos que la perturben, elementos del orden de lo aleatorio e 

inesperado, de forma tal que esos escenarios imaginarios nos permitan configurar una 

estrategia lo suficientemente flexible. El autor plantea a la estrategia como contraria al 

programa. El programa una secuencia de acciones predeterminadas que funciona en 

circunstancias tales, que si algo del orden de lo imprevisto las altera, el programa se 

detiene o falla. Mientras el programa es rigidez, automatismo, la estrategia es 

plasticidad, flexibilidad. La estrategia se configura tomando en cuenta lo aleatorio y está 

pensada para modificarse en función de las informaciones que surgen durante el 

proceso de la acción. No sólo no lucha contra el azar sino que saca ventaja de éste, es 

una suerte a ser aprovechada. La estrategia toma lo que sucede y lo utiliza a su 

beneficio. 

Desde este punto de vista se entiende que cada estrategia metodológica es 

única para cada acción educativa en cada contexto. Justamente porque cada contexto 

es único y porque cada sujeto es único y su carácter de sujeto humano lo hace 

impredecible, imprevisible, inesperado. Esto no quita que se puedan definir 

características, rasgos, elementos que permiten describirlas y analizarlas a fin de poder 

aprender de las experiencias. Porque el carácter impredecible de la educación no la 

vuelve espontaneísmo3. 

Volviendo ahora a las conceptualizaciones existentes en Educación Social, 

García Molina (2003) propone ver este elemento en función de ejes de despliegue, a 

los que denomina ejes de despliegue metodológicos. En torno a estos surge la práctica 

 
 

3 “Se llama “espontaneísmo” al desarrollo de acciones despojadas de una determinada formulación 

estratégica. Cuando una experiencia no cuenta con el necesario encuadre teórico y metodológico 
adecuado a objetivos y estrategia de trabajo, entonces se desarrolla una “práctica ciega”, que parte de 
un activismo espontáneo sin acumulación ni potencia transformadora. Una suerte de acting donde no 

está claro por qué se hace lo que se hace” (Cano, 2012, p 27)
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educativa, se desarrolla y finaliza; ejes que acompañan y guían la práctica. Propone 

tres ejes divididos en dos categorías: metodologías previas y directas. Dentro de las 

previas aparece el enriquecimiento del medio y la mediación, las directas tienen que 

ver con formas de transmisión de contenidos, a lo que el autor llama instrucción. 

Frente a esto cabe preguntarse si a la mediación y el enriquecimiento del medio, 

más que previas podrían denominárselas indirectas ya que el concepto de “previo” 

tiene que ver con una temporalidad lineal de acciones que se dan primero unas y luego 

otras y se entiende que todo puede suceder simultáneamente sumándole que incluso, 

por ejemplo la mediación, podría pensarse como un fin en sí mismo. 

Finalizando esta conceptualización, se quiere enfatizar en que una estrategia 

metodológica se configura a través de múltiples decisiones tomadas con el objetivo de 

llevar a cabo una acción educativo social. Decisiones en torno a lo temporal, los 

espacios, el lugar del educador, las agrupamientos, los instrumentos, etc. Las 

diferentes maneras de combinar estos elementos en sus diferentes variantes dan lugar 

a estrategias diversas y únicas. 

Para cerrar se referirá brevemente a la didáctica. Ésta es la ciencia que estudia 

los fenómenos de enseñanza y aprendizaje con el fin de orientar y mejorar el logro de 

los aprendizajes (Parcerisa, 2010). Aunque pueda encontrarse frecuentemente un uso 

indistinto del concepto didáctica y metodología, el propósito, a los efectos de este 

trabajo, es hacer aquí una diferenciación. 

Entonces la didáctica es la ciencia que estudia los fenómenos de enseñanza- 

aprendizaje mediante los aportes de diferentes teorías (psicológicas, antropológicas, 

sociológicas, etc.) (Parcerisa, 2010) que brinda sustento a las decisiones de los 

educadores a la hora de conformar las estrategias metodológicas. Se ha desarrollado 

principalmente vinculada a la experiencia de lo escolar, donde se identifica un formato 

particular construido en la modernidad sobre unas bases didácticas en relación a una 

concepción del conocimiento, del saber, del aprendizaje, etc., y con un proyecto muy 

diferente al de la Educación Social actual. Teniendo en cuenta que la didáctica ha 

quedado restringida a lo escolar, desde la Educación Social se propone pensar una 

didáctica para la Educación Social. 

Sin embargo, incluso encontrando varios autores que mencionan la importancia 

y la necesidad del desarrollo de esta disciplina, no se puede dar cuenta de un 

desarrollo sostenido en este sentido. El libro de Artur Parcerisa, pedagogo español,
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constituye un aporte significativo, aunque a 20 años de su primera edición, se hace 

necesario re-pensar algunas cuestiones. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Se toma como referencia la guía de recursos del MIDES (consultada en marzo 

de 2018) donde figuran en Montevideo 47 Centros Juveniles. Luego de realizar una 

geolocalización4 de cada uno de ellos podemos observar que la distribución en el 

territorio no es homogénea. Por tanto, para poder hacer una selección representativa 

(dentro de las posibilidades de este trabajo) se realiza una división del territorio en tres 

grandes zonas: este, centro y oeste5. De esta forma los Centros Juveniles quedan 

agrupados por zonas según este criterio. 

Se decide seleccionar 3 centros de cada zona, jerarquizando aquellos en los que 

se encuentren trabajando Educadores Sociales o estudiantes avanzados 

desempeñándose en el rol de Educador, e intentando que se encuentren separados en 

el territorio. De esta forma la muestra resulta conformada por 9 centros en total lo que 

representa un 20% aprox. 

Se concretaron entrevistas en 9 Centros Juveniles. Todos los entrevistados son 

Educadores Sociales recibidos. El total de entrevistados es de 11 educadores dado que 

si bien, el objetivo propuesto era entrevistar a un Educador Social por centro, en dos 

oportunidades hubo dos Educadores Sociales del mismo centro interesados en 

participar de la entrevista (al mismo tiempo). Se accedió en el entendido de que la 

entrevista era adaptable y podría resultar aún más enriquecedor contar con la 

presencia de ambos. 

Se realizó la misma pauta de entrevista6 en todos los casos con las variaciones 

que resultan inherentes al proceso de entrevistas. Ocho de las entrevistas se realizaron 

en los Centros Juveniles lo que también aporta información por la mera observación de 

los espacios y las dinámicas. La restante entrevista se realizó en otro contexto por 

preferencia del entrevistado. 

Para el procesamiento de los datos, inicialmente se conformaron grupos de 

respuestas, lo que dio lugar a las categorías que, tomando como eje las funciones de la 

Educación Social, estructuran el análisis. 

 
 
 

4 Ver anexo Nº 1 
5 Ver anexo Nº 2 
6 Ver en anexo Nº 4
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CAPÍTULO 2: Análisis de resultados 

Para en análisis de datos que se presentará a continuación se utiliza como 

referencia las Funciones de la Educación Social mencionadas en ADESU (2010) 

subdividiendo cada una en categorías que se desprenden de los discursos de las 

entrevistas realizadas. 

2.1- GENERACIÓN DE ESCENARIOS EDUCATIVOS 

“Entendemos que ambas (transmisión y mediación) requieren de la generación de un 

escenario educativo, en el cual agente y sujeto de la educación se relacionan en el 

marco de una propuesta educativa. Crear el escenario educativo es requisito para que 

se produzca el encuentro educativo, para dar paso luego, al trabajo de transmisión y/o 

mediación.” (ADESU, 2010, p. 9) 

Para que lo educativo acontezca, tiene que haber un contexto que lo habilite. Veamos 

en qué contexto se desarrollan las prácticas educativas en los Centros Juveniles, 

cuáles son las acciones que se realizan para generarlos y si son habilitantes del vínculo 

educativo. 

El escenario educativo está conformado por la estructura física, el mobiliario, la 

disposición del mobiliario, las condiciones edilicias en general y por la forma en la que 

se dan los vínculos, las formas de habitar y de ser en esos espacios, las normas, etc. 

Los centros educativos deben ser lugar de encuentro, que inviten a estar, 

participar, permanecer y compartir con otros. Que den lugar a la experiencia y generen 

historia. Es un aspecto relevante en tanto tiene que ver entonces con el lugar que se le 

ofrece al sujeto humano para que este emerja como sujeto de la educación. 

 
2.1.a- Espacio 

El escenario educativo debe constituirse como lugar. Tomaremos a García Molina 

(2003), quien vincula el concepto de lugar, desarrollado por Marc Augé, con la 

conformación de los escenarios educativos. El lugar es un espacio que habilita 

experiencias, es un territorio que se habita, permite anclaje, identificaciones y posibilita 

experiencias, son territorios subjetivantes y donde se hace historia. 

“El espacio se ocupa y se vive en cuanto este puede convertirse en lugar” 

(García Molina, 2003. p.111). 

Los Centros Juveniles visitados tiene una infraestructura muy acogedora, con 

espacios amplios y cómodos. Si bien muchas veces, la infraestructura ya está dada, lo 

que se hace con ella desde la disposición de los ambientes, el tipo y disposición del
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mobiliario y los usos que se le dan, dice algo de lo educativo, de la concepciones que 

hay detrás. Teresa Chiurazzi relaciona la infraestructura con lo pedagógico y si bien 

trata el tema relacionado a lo escolar, se puede utilizar para cualquier ámbito educativo. 

“Los lugares performan a sus usuarios y tienen siempre un valor simbólico; es por ello 

que el conjunto escolar habla de la institución que alberga y, aunque lo haga de manera 

silenciosa (Escolano Benito, 2000), se hace oír, su lenguaje es sutil, siempre perceptible 

y, si bien muchas veces está ausente desde los planes oficiales o en las acciones 

privadas, cada decisión, desde las aparentemente menos trascendentes a las más 

visibles, señalan una posición” (Chiurazzi, 2007, p. 52) 

El espacio físico habla del lugar que se le da al sujeto, habla del lugar que se le da a lo 

recreativo, al encuentro, a la enseñanza, etc. En los Centros Juveniles, si bien hay un 

espacio físico dado, lo que resulta interesante es lo que se hace con ese espacio y 

cómo se lo utiliza. 

“Tanto el lugar como el tiempo expresan una actitud y orientación pedagógica” 

(Chiurazzi, 2007, p.56). El lenguaje es sutil pero se hace oír, mucho se podría decir de 

las posiciones que señala. Interesa detenerse en que es un espacio acogedor, 

hospitalario; de alguna manera parecen casas, lo cual resuena en el antiguo perfil de 

algunos de los centros visitados, Casa Joven, que algunos conservan en sus nombres. 

En cuanto a la enseñanza, lo que reflejan los espacios son modos de enseñanza que 

tienen que ver con el hacer y no con la enseñanza directiva mediada por la palabra. Se 

da cuenta de espacios adaptados a los contenidos a transmitir. 

“Hay taller de cocina, que obviamente es en la cocina; que vos la viste es bastante 

amplia, está demás “ Educador Nº1 

“Este taller ha re funcionado porque aparte, como acá el espacio es abierto, la 

instalación del espacio que se hace esta buenísima.” Educadora Nº6 

Si bien hay salones con elementos didácticos tradicionales como pizarras, no están 

conformados como aulas, con los bancos distribuidos en su forma característica; de 

hecho en muchos casos lo que predomina son mesas comunes con bancos alrededor. 

2.1.b- Propuesta y encuadre 

Se observa una propuesta variada, con una grilla de diversos talleres con contenidos 

relacionados a lo cultural amplio y también espacios de apoyo a las trayectorias en el 

sistema educativo formal además de otras cuestiones de las denominadas áreas de 

soporte (Fryd, 2011). Además se complementa con espacios libres, de convivencia 

cotidiana, meriendas y/o almuerzos diarios y otras actividades puntuales como 

campamentos, paseos, salidas, etc. La propuesta se sostiene en lo grupal.
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“Cuando recién se inscriben yo te diría que lo fundamental es que se integren al 

proyecto. Por eso la propuesta grupal tiene que ser interesante, porque si no, no 

sostienen. Capaz que ahora hay un montón que viene hace tiempo que vienen porque 

es como su segunda casa, porque pasan re bien, porque están sus amigos, les da lo 

mismo que des revoque de paredes o hacer vasos así, no les importa. Van a venir 

porque es su lugar. Pero cuando recién empiezan es importante que sea atractiva la 

propuesta. “ Educadora Nº2 

La propuesta de los centros juveniles es concreta, consistente, planificada, con un 

encuadre específico, con objetivos y normas claras, que conforman una estructura. La 

propuesta grupal da marco y sostén. Todos los centros manifiestan tener un 

organigrama semanal con espacios y tiempos definidos, incluso los tiempos libres 

están pautados y planificados. 

A veces la idea de estructura trae la idea de rigidez. Sin embargo en este caso, 

se percibe una estructura flexible. Es importante que haya una estructura que de marco 

y también creemos que es clave que esta tenga una flexibilidad de modo de poder 

ensamblar con la particularidad de cada adolescente. 

“Uno viene a una propuesta en donde se encuentra con un otro u otra persona, cuatro  

horas del día, con un encuadre pero con una estructura bastante abierta y que emergen 

y surgen cosas” Educadora Nº7 

En relación a la flexibilidad, muchos centros trabajan con una modalidad de asistencia 

“libre” en el sentido de que cada adolescente acuerda, en función de sus posibilidades 

e intereses, las actividades y los días que desea participar. Se trata de establecer un 

acuerdo, que en algunos casos se le llama explícitamente acuerdo de participación, 

que trae aparejado un compromiso por parte del adolescente, el cual puede verse 

modificado, pero siempre apuntando a los procesos educativos individuales. 

“A lo que se comprometen con ese acuerdo, es lo que desde este Centro Juvenil se va 

a pedir que se respete por decir de alguna manera, ese acuerdo. Con las variables que 

tiene el día a día y la situación de esa chiquilina y esa chiquilín, o la variable del deseo 

de que “eso que me copaba ya no me copa tanto, ahora quiero apuntar a tal cosa”(...). 

Entonces, en realidad, es bastante flexible” Educador Nº7 

Otra característica que se observa y que ayuda a la construcción de ese marco es la 

normativa institucional. Varios de los educadores mencionan reglas básicas que se 

establecen en el centro. 

“(...) siempre cuando ingresan les presentamos todos los talleres y siempre también 

presentamos esas tres reglas dentro de Casa Joven. Que las tres reglas, se les aclara y 

se conversa muchísimo: no resolvemos las cosas de manera violenta, o sea que 

cualquier episodio de violencia implica que tengas que entrar y vas a tener una 

suspensión y tiene como su peso. El que no pueden faltarle las pertenencias a nadie, 

todos dejamos las cosas y tienen que estar en el lugar que las dejamos. Y la otra es el 

no consumo de sustancias dentro del centro.” Educadora Nº3
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Si bien algunos educadores lo explicitan y otros no, en todos los discursos se 

identifican normas de convivencia básica. Algunas son presentadas, de alguna manera 

impuestas como condiciones de base para la participación. También se menciona la 

construcción de la norma en conjunto con los adolescentes, que incluso colaboran en el 

cumplimiento de las mismas, lo que da cuenta de su internalización. 

“Bueno en eso se intenta siempre, mantener un encuadre, que hay cosas que no 

pueden pasar y no van a pasar. (...) Y eso me parece que lo incorporan enseguida. 

Hablar mal, insultar, denigrar, humillar, tampoco. Y nos ponemos firmes. (...) Entonces 

el encuadre está y lo mismo gurises que son más grandes que hace años que están 

encuadran a los que recién llegan. Entonces en general no hay conflictos graves, no 

pasa, se entiende muy bien el encuadre de una.” Educadora Nº2 

Interesante señalar, que si bien existen reglas, en las entrevistas aparece como casos 

muy excepcionales las expulsiones por incumplimiento de las mismas. Los educadores 

no muestran ésta como una posibilidad frente al incumplimiento de las mismas. Esto se 

relaciona con una tensión a la que aluden López, Morales y Presno (2009) entre las 

normas como la base para comenzar el trabajo educativo, y las normas como 

contenido del trabajo educativo. Si bien ellos no lo presentan como tensión, de hecho 

echan luz sobre este asunto, podría decirse que la percepción es que así se vive en el 

trabajo educativo diario, donde los educadores dan cuenta de una búsqueda constante 

del equilibrio entre cuidar el espacio educativo y mantener a los sujetos en la 

propuesta. 

“Creemos necesario señalar que en los proyectos socioeducativos, esos mínimos-

normas, son parte del contenido de trabajo; tenemos la intención de enseñar esas 

normas/convenciones para que puedan acceder a diversos espacios. Tienen esa doble 

marca, como norma y como contenido, solamente que, como norma, no debe ser 

exigidas como un a priori del trabajo, sino que es parte sustantiva del mismo.” (p.78) 

Se entiende que las normas que se presentan desde el comienzo, se establecen para 

enmarcar el trabajo, y son identificadas como lo que delimita y cuida el espacio 

educativo. Aunque también se trabaja y se construyen las normas con los 

adolescentes. Se visualiza un intento por buscar el equilibrio entre estas dos posturas; 

lo que colabora en no caer en dos posiciones que se identifican como riesgosas: 

“Existen dos riesgos en nuestras prácticas: naturalizar estrategias transitorias como 

normas definitivas, dejando a los sujetos fuera del acceso al mundo cuando no 

incorporan aquellos aprendizajes básicos para estar en él, y hacer rígidas las exigencias 

de dichas normas como forma de que sean incorporadas mediante su vivencia en 

espacios sociales nuevos. Este segundo punto olvida que para aprender hay que estar 

“como se sabe“ o “como se puede” . Si no hay individuos, nunca habrá sujetos de la 

educación.” (p.79)
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Claramente se puede ver una de las posturas, en las palabras de una educadora que 

reflexiona sobre por qué no hay que permitir ciertas conductas o actitudes y el sentido 

de las normas. 

“Porque eso también es lo que les generó las dificultades para permanecer en el liceo, 

para habitar otros lugares. Tienen que empezar a encuadrarse algunas cosas para que 

después puedas.. Porque la sociedad funciona de determinada manera y hay reglas en 

todos lados y nosotros tenemos que adaptarnos a esas reglas para poder circular por 

otros espacios. Si no, quedan en la esquina o en su casa en un grupo reducido.” 

Educadora Nº3 

Otra educadora plantea el tema, en unos términos que no se comparten, pero que se 

puede leer a partir de lo que se viene mencionando: 

“...es una tensión porque esa metodología (lúdica, recreativa) se enfrenta con las reglas, 

las reglas del horario, las reglas de llegar en hora, las reglas de que tienes que seguir 

estudiando, las reglas de que hay algunas cosas que no me podes decir porque yo no 

me voy a sentir bien y lo mismo si y te lo digo a vos; y hay cuestiones que lindan ahí con 

lo represivo.” Educadora Nº6 

Frente a situaciones que los enfrentan a esta disyuntiva, se apuesta al diálogo, 

acuerdos y se manejan sanciones y hasta suspensiones, medida que se acerca o roza 

el concepto de expulsión, en el sentido de que priva al sujeto de participar de la 

propuesta, aunque por un tiempo determinado. De alguna manera las estrategias 

mezclan ambas concepciones, por un lado la de incorporar las exigencias mediante la 

vivencia y también se apuesta a trabajar en el cumplimiento de las normas, lo que 

estos autores nombran como tomarlas como contenido. 

“(...) porque no querés expulsar a ningún gurí, querés que vaya, querés que viva la 

experiencia. Pero hay un punto que tiene que ver con los límites, y lo que sí habilitamos 

y lo que no, entonces son decisiones que cuesta tomar, que nos lleva una energía y un 

tiempo de ver “pa, es válido que no vaya, ¿va a aportar?, ¿qué pasa con el resto del 

grupo? ¿qué pasa en ella o en él?” porque tenés que tener en cuenta varias cosas.” 

Educadora Nº9 

Se puede ver que estas normas no se instalan como ley universal. Se analizan caso a 

caso y en función de las particularidades de cada adolescente y son tomadas como 

última opción ya que, por priorizar la participación no se puede descuidar el encuadre 

educativo. 

“(...) bueno el desafío es hacer que estén y también ver cuando están, cómo están.” 

Educadora Nº7 

Las normas son necesarias, generan un marco que da lugar a lo educativo. La forma 

en que se establece en los Centros Juveniles, adaptada a la particularidad de cada 

adolescente, evaluando las situaciones y los contextos, ayudan a evitar lo que señalan 

López, Morales y Presno (2009) “lo que la institución quiere que los niños aprendan
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(especialmente cuando se toma a la norma como contenido) es justamente lo que 

impide su entrada” (p. 74). 

Tiempo 

 El tiempo del proceso 

“El tiempo es sustento, explícito o no, de toda propuesta educativa” (López, Morales & 

Presno, 2009, p. 76) 

El concepto de tiempo es abstracto y tiene varias acepciones. Si bien cuando 

hablamos del tiempo como una magnitud física, existe una convención en la unidad de 

medida para poder objetivarlo de forma precisa y de igual manera en todos lados; la 

percepción del tiempo es subjetiva y entran en juego diversos factores. 

El tiempo ha sido uno de los temas centrales en relación a los desarrollos 

teóricos de la modernidad y la pos modernidad o también llamada modernidad líquida 

(Bauman, 2004) . Sobre todo en educación, con la crisis del sistema educativo formal, 

modelo creado en la modernidad, donde el pasado tiene un papel importante en la 

construcción de la historia y la tradición tiene un valor y una autoridad en sí misma. En 

esta llamada modernidad líquida se impone el tiempo del mercado, el tiempo de lo 

inmediato, lo instantáneo, en contraposición con el tiempo moderno que es el tiempo 

del proceso, del valor del pasado, de la tradición. 

Frente a esto se sostiene que la educación no puede pensarse en términos de 

instantaneidad e inmediatez. Ya se ha dicho que la educación es un proceso, la 

educación se establece con miras al futuro y bases en el pasado, en la historia en la 

memoria. La idea de proceso se hace presente en los discursos de lo educadores y 

prefigura las prácticas de los mismos. 

“Nuestro objetivo, a grandes rasgos, es poder armar un proceso educativo con ellos 

durante los años que estén acá.” Educadora Nº2 

“Entonces los jueves los grupos se dividen así: quienes van a música y quienes van a 

mi espacio; buscando generar el proceso. No es un día voy a uno y otro dia voy a otro, 

sino que, la apuesta es a generar un proceso durante el año.” Educador Nº4 

El proceso se instala como principio, orientando la toma de decisiones. 

“terminan entrando todo el año- Ahora, hace poco, a fines de octubre dijimos ta, ahora 

no entran más por lo que queda, porque estamos en proceso de cierre y no está bueno 

para el adolescente tampoco cuando todo es cierre ahora; cierre de talleres, 

inscripciones a centros educativos, no es como un momento del año para ingresar, pero 

se han inscrito durante todo el año.” Educadora Nº2 

“Cuanto más chicos, priorizamos eso, porque cuanto más chicos mejor porque van a 

tener mayor recorrido y mayor apropiación a acá.” Educadora Nº 10
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Planificación 

La planificación habla también de la dimensión temporal. Se sabe que el trabajo 

educativo social está plagado de emergentes. Una tensión habitual es la de poder dar 

respuesta a esos emergentes sin descuidar el proyecto educativo y convertirse en 

matafuegos. Dedicarse a apagar incendios es dedicarse a lo inmediato, a lo 

instantáneo, pensar solo en el presente. Por supuesto que, sobre todo por las 

poblaciones con las que muchas veces trabaja la Educación Social, no se pueden dejar 

de lado esos emergentes que en general tienen que ver con derechos básicos 

vulnerados. Ahora bien, la práctica educativa tiene un propósito en relación a generar 

efectos subjetivantes, abrir la puerta de la posibilidad de lo incierto allí donde había un 

destino prefijado. El riesgo de atender los emergentes es no hacer educación, es 

atender solo el presente. Y en este sentido resultan esclarecedoras las palabras de 

López, Morales y Presno (2009), con quienes se concuerda en que el desafío, el 

camino es: enseñar el pasado, habitar el presente y producir el futuro. 

“Si hay que hacer foco en cuestiones emergentes, se hace por supuesto; pero nosotros 

apostamos a eso, las trayectorias educativas que son disímiles según los adolescentes. 

Entonces me parece que es algo muy característico del Educador Social. No pensar 

desde la emergencia, pensar desde lo educativo y las posibilidades” Educadora Nº2 

La planificación es una herramienta que se visualiza como fundamental, que 

conjuntamente con el trabajo en equipo, son el sustento de las prácticas educativas en 

los Centros Juveniles. Para planificar se generan acuerdos, se establecen principios y 

objetivos comunes. La acción educativo social debe ser planificada, pensada, 

reflexionada. Porque es dentro de los márgenes de los principios y acuerdos generados 

a partir de la planificación, que cabe la improvisación. No es como lo indica la definición 

“hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación” (RAE), sino improvisado en tanto 

sortea las dificultades que se le presentan sobre la marcha y se reestructura a medida 

que el escenario va cambiando. Por tanto se trata de estar preparado (planificando) 

para poder reestructurar la estrategia en concordancia con los objetivos que se 

persiguen. 

“Podés planificar algo para una actividad y en el momento también la estas modificando, 

porque estás viendo que está sucediendo otra cosa”. Educadora Nº9 

Lo que pertenece al orden de lo incierto no se puede evitar, construir una estrategia, 

que está en constante construcción durante el despliegue de la tarea educativa, 

aparece como una forma de sobrellevar la incertidumbre.
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Rutina, cotidiano 

 
La rutina pauta los tiempos y está estructurada, por una grilla de actividades que 

por lo general divide al día en 4 momentos. Un momento de llegada, donde hay un 

recibimiento y un momento grupal de puesta a punto de información general, cosas que 

van a suceder en el día y/o en la semana, que tiene un promedio de duración 45 

minutos. Luego comienzan una o dos actividades grupales, que promedia en duración 

2 horas. Seguido hay un corte, intervalo, en algunos casos llamado recreo, de media 

hora aproximadamente. Ya pasando la mitad de la jornada comienza otro momento de 

actividades grupales con la misma duración que la anterior y al finalizar ésta un 

momento de merienda y cierre de la jornada también generalmente de media hora. 

Las actividades grupales a las que se refiere, que se dan en dos momentos del 

día, muchas veces contemplan dos propuestas al mismo tiempo dividiéndose el total de 

los participantes (según diferentes criterios) de modo que participan de una de esas 

actividades que funcionan en paralelo. 

El momento de llegada está pensado adrede para dar tiempo, valga la 

redundancia, de que lleguen todos los adolescentes y que pueda haber un intercambio, 

entre ellos y con el equipo. También para dar una bienvenida más descontracturada 

por parte del equipo de trabajo a los adolescentes. 

“De dos a dos y treinta es un tiempo de llegada, de encuentro, en el cual juegan al ping-

pong o hablan, se encuentran, se ponen al día a medida que van llegando. Entre las 

dos y las tres, depende del día y la cantidad de personas, comenzamos con una ronda.” 

Educador Nº4 

En el corte de mitad de jornada se encuentran todo el grupo nuevamente. Además 

como no todos los adolescentes participan de todas las actividades todos los días, 

puede que alguno se retire en ese intervalo o también que lleguen otros adolescentes 

que les interesa participar de las actividades que comenzarán. Ese tiempo es un 

espacio de recreación y ocio donde algunos adolescentes juegan al ping-pong, fútbol, 

juegos de caja, escuchan música o simplemente charlan y toman mate. 

Al finalizar la jornada se da otro momento con la grupalidad total, donde se 

prepara una merienda, se merienda y se le da un cierre al día. 

Esta estructura de rutina es la que se da más o menos a lo largo de toda la 

semana, a excepción de un día a la semana en el que hay reunión de equipo y se 

configura una dinámica un poco diferente con una jornada más corta. Más allá de esto,
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esta configuración puede verse modificada por situaciones particulares como salidas, 

paseos, eventos en el centro, invitados, etc., que son muy frecuentes. 

Ceremonias mínimas: la institución de otros tiempos 

En la conformación del escenario educativo social queremos resaltar la 

presencia de ceremonias mínimas (Minnicelli, 2013) o rituales, ritos, que instituidos 

adrede por los equipos, instituyen subjetividades. 

Minnicelli define a las ceremonias mínimas como dispositivo socio- educativo y/o 

clínico metodológico. Lo presenta como un dispositivo con dos caras: una es la de la 

repetición compulsiva, sin sentido, que naturalizan actos que ocurren y siguen 

ocurriendo por la sola fuerza que le da la tradición de su repetición acrítica. La otra cara 

de este concepto es lo que se configura como “operador conceptual metafórico que nos 

permite crear condiciones de posibilidad subjetivantes en diferentes escenarios 

sociales, escolares, institucionales, comunitarios” (p.47). 

El concepto de ceremonia mínima está asociado al de rito o ritual al que Pastore 

(2016) define como: un conjunto de acciones que se realizan por su valor simbólico, de 

forma ordenada, preestablecida y secuenciada que tienen su fundamento en creencias 

que pueden ser de tipo ideológico-políticas, religiosas, deportivas o en su carácter de 

tradición. 

La presencia de estas ceremonias mínimas, acciones que se establecen como 

rito por su repetición, son instituidas adrede por los equipos con un fin pedagógico. El 

sentido que sustenta estas ceremonias es un sentido pedagógico. 

Volviendo a Minnicelli, la autora señala que los ritos y rituales se han circunscrito 

tradicionalmente a momentos de pasaje, uniendo dos momentos. Así es que las 

ceremonias “crean un tiempo que se suspende para marcar otro tiempo, el del inicio, el 

del final, el de las nuevas condiciones sociales investidas, creadas, por el pasaje que la 

misma instituye” (Minnicelli, 2013, p.51). Identificar ceremonias mínimas implica 

decodificar sentidos entre lo dicho y lo no dicho, son elementos discursivos que 

implican un nivel de atención al detalle profundo. 

A partir de lo indagado, se quiere resaltar las rondas como ceremonias. Llama la 

atención la presencia de esta dinámica en casi la totalidad de los centros. Consiste en 

conformar una ronda al comienzo de la jornada, donde se generan diferentes 

dinámicas: se da la bienvenida, se comparte información que tiene que ver con cómo
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se va a desarrollar la jornada, se organizan asuntos, incluso en algunos casos hay 

propuestas concretas. 

“Entonces están las rondas(...). Desde el colectivo adrede aparte están pensadas, para 

ordenar la jornada y también como lo que emerge en ese espacio de grupo que es 

escucharse, poder expresarse.” Educadora Nº7 

“Siempre se comienza con una ronda, eso está enclavado como en el Club de Niños, en 

la cual a veces se comparte una lectura, a veces noticias, a veces alguna actividad que 

hayamos tenido, no te digo que la evaluamos pero sí la conversamos a ver como 

estuvo.” Educador Nº4 

“en la ronda de inicio los lunes trabajamos alguna pregunta filosófica, el martes alguna 

noticia, y hacemos lectura y así vamos como rotando.” Educador Nº1 

Las rondas se dan tanto al inicio de la semana, muchas veces al inicio de la jornada y 

también al cierre de las mismas. Marcan un pasaje, marcan el inicio de la jornada, el 

final de la jornada. En un centro mencionan un acto de bienvenida cuando ingresa un 

nuevo adolescente, que se visualiza como ceremonia mínima o el ingreso de un 

adolescente al Centro Juvenil. 

“la bienvenida, que aplaudimos al que viene” Educadora Nº10 

 

También varios mencionan a la merienda como una instancia bastante ritualizada. Ésta 

es preparada por los adolescentes en conjunto con los educadores. Se disponen en 

una ronda, se arma y se sirve a todos, incluso en un caso se explicita que se espera a 

que todos estén presentes para comenzar. 

También se mencionan como ceremonias actividades que se dan siempre como 

campamentos, celebrar los cumpleaños con una torta, un asado de fin de año, una 

pijamada en la noche de la nostalgia, muestra de cierre de talleres; que se entiende 

que dan identidad a cada centro y permiten a los sujetos producir y compartir sentidos 

(Pastore, 2016). Cuando se hacen presentes en la cotidiana tiene que ver con 

interrumpir el tiempo cronológico de la cotidianidad, con una intención pedagógica y 

educativa, que permita instaurar otro tiempo y ritmos para dar lugar a otros sentidos. 

“Cumplen una función simbólica estructurante, ordenan y ofrecen espacios de 

despliegue individual y colectivo. Marcan unos tiempos y un ritmo donde la acción y la 

palabra tienen su lugar. Se produce la estructuración de un tiempo cronológico que a la 

vez se detiene para ofrecer al educador y al sujeto de la educación un ámbito para 

encontrarse, situarse y trabajar en torno a las tareas que allí los reclamaron; el sujeto va 

construyendo su identidad y su lugar en el mundo al tiempo que el educador transmite y 

organiza formas para hacerlo posible.” (Ídem 121-122) 

Ordenan el tiempo, estructuran, delimita y establece un ritmo porque brinda otro marco 

temporo-espacial diferente al cronológico. Es el del “cada vez que…; el antes de…; 

después de… otros hechos” (Minnicelli, 2013, p. 51). Después de las rondas arranca la
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jornada, después de la merienda termina la jornada, el campamento pone fin a un 

trabajo de todo el año, hasta la pijamada de la noche de la nostalgia se trabaja con 

unos talleres optativos y luego cambian a otros. 

Para cerrar 

En cuanto a la conformación del escenario como educativo analizamos el espacio el 

tiempo y la propuesta. El espacio está configurado como lugar que se ocupa, que se 

vive y donde se produce la experiencia. El espacio físico es cómodo, acorde a las 

necesidades y las actividades y a los modos de enseñanza y contenidos, es acogedor y 

cálido. La propuesta es consistente, con una estructura flexible que conjuntamente con 

la normativa dan un marco a a la tarea educativa. 

En relación al tiempo como concepción subjetiva, se percibe un tiempo que 

choca con el tiempo posmoderno en cuanto hace frente a la inmediatez y la vorágine 

que impone. Se instala un tiempo orientado por el principio del proceso educativo, que 

encuentra el valor del pasado y lo toma para trabajar en el presente sobre los futuros 

posibles. En tanto no se deja llevar por la vorágine del presente, la planificación tiene 

un lugar importante en los equipos de trabajo, estableciendo los criterios y principios 

para la consecución de los objetivos y poder sortear las dificultades propias de la tarea. 

A través de la misma se establece una rutina específica, con actividades y dinámicas 

concretas, tomando en muchas ocasiones a las ceremonias mínimas como 

articuladoras, de modo que estas colaboran instalando otros tiempos diferentes a los 

cronológicos en la dinámica diaria del Centro Juvenil y brindando identidad a las 

vivencias en este marco temporo espacial. 

Con estas características se configura un escenario hospitalario en el sentido del 

ofrecimiento de un lugar al sujeto humano, desinteresado, basado en el respeto por el 

otro; asumiendo que la decisión última de aceptar la invitación es siempre del sujeto. 

Se observa un escenario educativo en tanto tiene características que habilitan 

un lugar a al sujeto para que éste pueda ocuparlo en tanto sujeto de la educación y 

disponerse al trabajo que implica mediante la construcción de sentidos. 

2.2- MEDIACIÓN EDUCATIVA 

La mediación como función de la educación social es definida en el discurso 

pedagógico diferenciándose de la noción de mediación como forma de resolución de 

conflictos donde interviene un tercero neutral, a mediar entre dos partes que se 

encuentran contrapuestas. Específicamente en el campo de la Pedagogía Social se
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entiende a la mediación como acción que tiene como fin propiciar un encuentro, 

promoviendo un vínculo entre dos partes que o bien se desconocen o que se 

encuentran alejadas como para poder establecer el encuentro por sí solas (García 

Molina, 2003). Entiéndase esta distancia, por sobre todo, como una distancia simbólica. 

Se trata de: 

“presentar unos contenidos para que alguien quiera trabajar para hacerlos suyos; 

acompañar a nuevos lugares para que algún día pueda llegar solo y saber transitar por 

ellos; presentar a otros sujetos y a otros profesionales para abrir la posibilidad de 

relaciones de amistad, educativas, terapéuticas, etc.” (2003, p. 148) 

García Molina (2002) establece que se pueden identificar tres formas desde las cuales 

trabajar la mediación: respecto a los contenidos culturales, a los otros y al entorno 

social. Se presentarán algunas acciones o ejes en los que se identifica la 

predominancia de la mediación sabiendo que esta se despliega en general conjunto 

con otras. 

Acompañamiento 

Algo que aparece mucho en los discursos es el rol del educador como acompañante. 

Se refiere a un acompañamiento físico y también simbólico (García Molina, 2002), de 

estar presente y disponible como una referencia a la cual se puede recurrir. Sobre esto 

los educadores expresan: 

“En algunos talleres acompañan los educadores también, más allá de que sea un 

tallerista externo.” Educadora Nº9 

“Tiene (el rol del educador) una cuota bastante fuerte de acompañar los procesos(...)” 

Educador Nº 5 

“Siempre hay algún adulto del equipo base que acompaña a los talleres” Educadora Nº2 

“Nosotros en general acompañamos todo lo que sucede acá.” Educadora Nº11 

Los talleristas son por lo general contratados por los Centros Juveniles y van a dictar 

un taller en particular y, en algunas instituciones participan de las reuniones o 

coordinaciones. Pero no participan de la dinámica cotidiana, solo se hacen presentes el 

día y hora pautado para el taller. Varios educadores comentan como parte de su rol el  

hecho de acompañar estando presentes en los talleres dictados por talleristas. Esta 

presencia es intencionada y se fundamenta de diferentes maneras, por ejemplo: 

“Es para tener, en las reuniones, cuando se habla de los gurises, la mirada de alguien, 

porque los talleristas no están todos los días, entonces es difícil ver cómo se manejan 

los gurises en los diferentes espacios.” Educadora Nº8 

En otro de los centros, donde hay una propuesta de FPB de UTU, el educador expresa:
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“Duplas pedagógicas con profesores. Entonces ahí tienen esa diversidad de que por un 

lado podemos ser como adscriptos, por decir de alguna manera, y alcanzar cosas y en 

otro podemos como acompañar y estar dentro de la clase y estar en un lugar mucho 

más de acompañamiento, de puesta de límites, recordar acuerdos que se hacen a 

principio de año. Sobre todo por esta modificación, que una cosa es ir a una clase de 

UTU y otra cosa es ir a una clase de UTU en un Centro Juvenil y a veces hay más 

reglas, que a veces instala como conflictos, problemas, que está bueno tramitarlos ahí y 

es lo que me parece que hago generalmente.” Educador Nº5 

En este caso además el educador comenta que también se establecen duplas 

pedagógicas entre educadores y profesores donde no solo el educador acompaña sino 

que también se trabaja en conjunto con los profesores. El educador participa 

activamente en la planificación y dictado de las clases. 

Además el acompañamiento como una presencia constante del educador en 

todos los espacios y momentos también se da en la diaria, en los momentos de 

cotidiano y espacios libres. En el plano del trabajo individualizado, también los 

educadores acompañan en muchas ocasiones a visitas al médico, trámites burocráticos 

como puede ser sacar la cédula o apoyar en las inscripciones a instituciones 

educativas. 

Se trata entonces del educador como mediador entre los sujetos y el espacio 

que impone unas reglas y unas formas de ser y estar, entre los sujetos y otros sujetos 

lo que implica mediar con los contenidos culturales que por ejemplo proponen los 

talleristas. 

Vínculo con la educación formal7 

Se identifica un consenso en cuanto a la importancia del tránsito y culminación de las 

trayectorias educativo formal. Todos los centros tienen un objetivo en relación a la 

revinculación con el sistema educativo formal o, en el caso de que se encuentren 

cursando, el sostenimiento y acompañamiento. 

“hay algo con que, el Centro Juvenil mira constantemente a lo formal.” Educador Nº5 

La mayor parte del trabajo educativo que se despliega en este sentido tiene que ver 

con la mediación fundamentalmente a través del trabajo individual con cada 

adolescente, donde se busca indagar en las trayectorias previas que conducen a la 

situación actual de cada uno. En caso de que se encuentre cursando se realiza un 

acompañamiento de ese proceso, con el fin de brindar sostén. Las acciones que se 

realizan para esto tienen que ver con ponerse en contacto con la institución a la que 

asiste, apoyar en las tareas de estudio y organización ofreciendo espacios y tiempos 

7 Se utiliza el concepto de educación formal contemplado en la Ley General de Educación Nº 18.347
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con referencias concretas, presentar diversas propuestas de opciones futuras, apoyar 

en las inscripciones a las instituciones educativas, orientar y colaborar en la búsqueda 

personal de intereses, entre otras. 

Cuando el adolescente no se encuentra inscripto en ninguna propuesta de 

educación formal, se trabaja en los aspectos motivacionales, además se presenta al 

adolescente y su familia las propuestas disponibles para evaluar las mejores opciones 

en función de los intereses y las posibilidades de cada adolescente, se apoya en la 

vinculación con la institución, se promueve el acercamiento al hábito de estudio, etc. 

“Si están estudiando lo único que les exigimos es que vengan al espacio de estudio, si 

no están estudiando se busca de que retomen y se trabaja con ellos toda la oferta 

educativa y la continuidad, se apoya en las inscripciones (...)” Educadora Nº2 

“Muchas veces el Centro Juvenil funciona como de asesor al principio (...) le 

preguntamos qué terminó y cuáles son los intereses del adolescentes, en qué área le 

interesa una propuesta. Porque también ahí funcionamos de nexo muchas veces. 

Quizás viene un adolescente con la mamá y dice “tengo ganas de hacer mecánica”. 

Puntualmente nosotros acá curso de mecánica no tenemos pero sí conocemos que en 

tal lugar o en tal otro o en la UTU tal (tienen) y por las condiciones que tenemos por el 

convenio, conocemos que hay cupo, entonces se le propone cursar algunos talleres 

puntuales [en el Centro Juvenil] y va a hacer mecánica [en otra institución]”.Educador 

Nº5 

Con respecto a los espacios de estudio y apoyo, cada centro ha adoptado una 

estrategia diferente aunque varios repiten que el espacio es a demanda, dando cuenta 

de que anteriormente, en otros años o momentos del año se planteó un espacio fijo y/u 

obligatorio en el calendario de actividades semanales provocando malestar en algunos 

adolescente, ausencias en los días en los que el espacio está pautado y sobre todo 

notándose que el espacio no era aprovechado. Por tanto se establecen responsables 

definidos, a fin de garantizar la posibilidad de acceder al espacio siempre que algún 

adolescente lo plantee. 

“se definió que a los mismos gurises se los invita a que ellos puedan demandar el 

espacio” Educadora Nº9 

También hay otros centros que tienen espacios fijos donde los grupos son separados 

por curso (ciclo básico y bachillerato), otros plantean que se define cada día en función 

del área que cada quien tenga que trabajar, por ejemplo por un lado todos los que 

tienen que estudiar ciencias naturales, por otro lengua, por otro matemática. En todos 

los casos los encargados del espacio son educadores, aunque ha de ser tenido en 

cuenta, que algunos educadores tienen formación en profesorado o magisterio. 

“(...) los días que hay apoyo, armas los grupos en función de los que tienen misma 

tarea o tiene que estudiar para el mismo escrito. Entonces, yo que sé, los lunes son
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grupo 1 y grupo 2: primero con segundo y después tercero junto con cuarto 

(respectivamente)” Educador Nº4 

Estos espacios se dan principalmente con una dinámica de uno a uno, buscando 

promover autonomía, y focalizando en ciertos problemas que se plantean a la hora del 

estudio como concentración, motivación, organización, fuentes confiables de 

información, comprensión lectora, etc. También promoviendo el intercambio entre los 

propios adolescentes. 

Egreso y laboral 

Prácticamente todos los centros dan cuenta de algún tipo de trabajo en relación al 

egreso y en algunos casos está en vinculación con la línea de lo laboral. Se identifica 

un abordaje individual en la mayoría de los casos aunque hay educadores que 

mencionan grupos de egreso (cuando hay más de un adolescente que está en el 

proceso). 

Ya se dijo que se buscan generar procesos educativos por tanto teniendo en 

cuenta que un proceso (cualquiera sea) tiene un comienzo, un desarrollo y un final; dar 

un cierre al proceso vivido en el Centro Juvenil resulta un punto importante. 

En relación a las causas del egreso, la imposición institucional lo hace 

inexorable a los 18 años, porque así lo establece el perfil (INAU, 2014), pudiendo 

accederse a una prórroga de un año más por petición del equipo. Cuando no se trata 

de la edad, los motivos que se mencionan están relacionados a decisiones del equipo 

en vinculación a la motivación del adolescente y/o su recorrido en el centro. 

“Algunas veces hemos trabajado en el egreso con gurises que no tienen 18 todavía 

pero que vienen de hace un tiempo, y el equipo ve que con ese chiquilín el trabajo ya 

viene como en picada digamos, como que ya no hay mucho más para hacer, o que el 

Centro Juvenil ya no le está aportando, entonces ahí se piensa un egreso antes con 

ellos.” Educadora Nº8 

Interesa resaltar esto en relación con la responsabilidad y la ética del trabajo de 

mediación como trabajo educativo. En esta línea García Molina afirma que “en la 

mediación educativa se despliega un “juego de seducción” donde alguien induce a otro 

alguien a quedar “enganchado”, pero no al sujeto seductor sino al objeto de seducción” 

(2002, p. 135). Por tanto, no se puede fomentar una relación de dependencia, de los 

adolescentes hacia el educador ni con respecto al Centro Juvenil. La ética está en 

saber dónde están los límites de las posibilidades de la educación, de ese trabajo 

educativo, de la propuesta del Centro Juvenil para con cada sujeto individual. En 

términos de la mediación García Molina dice que se trata de mediar sin quedar en el
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medio, mediar con el fin de que luego el sujeto genere o sostenga esas relaciones o 

vínculos con sus propios medios. 

Además, el egreso se da en términos de mediación ya que lo que se hace es 

intentar vincular a los adolescentes a otras propuestas, proyectos o instituciones. Es un 

cierre del proceso del adolescente en el Centro Juvenil apunta generar nuevas 

aperturas, mediando para generar un enganche de modo que los adolescentes queden 

sujetados a otras propuestas y redes sociales, educativas, culturales y/o laborales, 

promoviendo de esta forma otros circuitos y circulaciones para continuar con la 

trayectoria educativa o un apoyo en el ingreso en el mercado laboral. 

“Se intenta revisar el proceso, lo que fue, darle el lugar a un cierre, pero hacia nuevas 

aperturas. Entonces la idea ahí es trabajar también a qué está vinculado (el 

adolescente), a qué se puede vincular. Que haya alguien más, otros espacios de 

conexión. Qué pasa con lo curricular, con lo recreativo o bueno, los espacios más de 

desarrollo.” Educadora Nº9 

“Se piensa el egreso en la continuidad educativa y haciendo anclajes como 

puntualmente en algunos lugares como de ver si está relacionado a otras propuestas.” 

Educador Nº5 

“más que nada la parte de egreso va mucho por lo laboral, y por el tema de sostener 

obviamente también el proyecto educativo” Educadora Nº3 

Se trabaja en proyección de futuro con todo lo que ha generado el paso del 

adolescente por el Centro Juvenil. 

Salidas, visitas y circulación social 

Sobre todo en lo que tiene que ver con lo cultural amplio, los educadores dieron cuenta 

de diversas salidas en las cuales se identifica una mediación educativa. 

“Un año se armó un proyecto que se llamó Espectadores, que era ir a los teatros, al 

cine, sobre todo con el [teatro] Solís. Ahí trabajás lo previo y lo posterior con los 

chiquilines. Mucha salida, mucha salida, y mucha circulación social.” Educadora Nº2 

“(...) vamos mucho a recitales también y paseos al teatro” Educadora Nº10 

Se entiende que en estos casos se da una mediación entre los sujetos y la 

cultura, otros entornos y personas, buscando generar experiencias que hacen de estas 

vivencias experiencias significativas. Se alude al concepto de experiencia de Jorge 

Larrosa (2009) quien define experiencia como “eso que me pasa”. La experiencia es 

algo que nos pasa, no pasa sino que pasa por el sujeto, en el sujeto. Por tanto es 

siempre subjetiva, única, singular, particular para cada uno y en cada momento. Y 

cuando pasa, la experiencia deja huella, marca, forma y transforma al sujeto.
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Estas salidas o visitas, generan en los sujetos experiencias que quedan en el 

registro de lo sensorial, auditivo, visual. Es cultura que entra por otros canales y no por 

la enseñanza directiva. No es explicar qué es un teatro y qué es una obra teatral, no es 

leer la obra; es ir a vivir la experiencia de una obra en un teatro. Que no es solo verla, 

es estar en el teatro, es ser afectado y transformado. 

Estas salidas conllevan un trabajo previo, una preparación y un trabajo posterior. 

Además tienen un sentido de trascender el espacio físico del Centro Juvenil y generar 

movilidad social en los sujetos, algo que también se trabaja en cada salida. 

“Salir, salir mucho y que venga gente, que nos visite. Eso es lo que intentamos. (...) No 

quedarnos encerrados adentro de esta casita. Circular, que los chiquilines circulen. (...) 

es importante porque hay una experiencia que se genera que está muy buena.“ 

Educadora Nº2 

Para cerrar 

Se visualiza la mediación educativa como acciones que se realizan para propiciar 

encuentros entre los adolescentes y otros entornos sociales y culturales, otras 

personas y contenidos. 

La mediación educativa toma la forma de acompañamiento en las actividades, lo 

cotidiano y tiempo libre a modo de presencia intencionada, como disponibilidad y como 

observación y específicamente en lo individual sosteniendo y apoyando vinculaciones. 

Además se identifica un trabajo de mediación en torno al eje de la educación formal 

que se desarrolla contactando a la instituciones a las que asisten los adolescentes o 

generando vinculación con posibles instituciones. Inclusive los espacios de apoyo en el 

Centro Juvenil se visualizan a modo de mediación en el vínculo con el saber. El egreso 

es otro aspecto que se trabaja fundamentalmente desde la mediación, con una 

perspectiva de futuro procurando generar enganche a otras instituciones o actividades, 

por tanto es un cierre que posibilita otras aperturas y recorridos, que en algunos casos 

se enfoca en lo laboral. Por último las salidas y visitas en relación a lo cultural amplio, 

donde se generan experiencias que en consonancia con la conceptualización de 

Larrosa impactan en la subjetividad de los adolescentes. 

“Mediar significa realizar un acompañamiento físico y simbólico mientras se sostiene la 

creación de ofertas y enigmas que logra que el sujeto de la educación acepte ese “duro 

trabajo” que supone su propia formación, la capacitación para ser capaz de articular sus 

intereses con las exigencias sociales del lugar y la época, ambos en un sentido amplio, 

en las que se ubica” (García Molina, 2002, p. 135)
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2.3- TRANSMISIÓN 

Enseñanza, transmisión y educación 

Para comenzar este capítulo, dedicado a la función de transmisión, se planteará 

brevemente una diferenciación y de estos conceptos. 

En este capítulo el foco está en analizar las formas de enseñar, sin embargo 

para referirnos a la enseñanza mediante las funciones de la Educación Social se utiliza 

el término transmisión. Esto es advertido y analizado específicamente por Meerovich y 

Pérez (2013) que indagando sobre el relegamiento histórico de la enseñanza en el 

desarrollo de la profesión en nuestro país, cuestionan la utilización del término 

transmisión en vez de enseñanza suponiendo una posible vinculación entre estos dos 

hechos. 

Resulta especialmente importante este análisis dado a que como manifiesta 

Arendt (cita en García Molina 2003) y compartimos: no se puede educar sin enseñar, 

porque una educación sin aprendizaje es vacía y degenera en retórica moral-emotiva. 

Además, nuestra profesión recibe un encargo social que tiene una doble dimensión: de 

cuidado y de educación (Moyano, 2012) y “(...) la convivencia de ambas funciones no 

ha de suponer el menoscabo de ninguna de ellas” (p. 99). Por tanto siendo la 

enseñanza imprescindible para que ocurra un proceso educativo, negar la condición de 

enseñante del Educador Social (Meerovich & Pérez, 2013) lo deja al borde de ocuparse 

sólo de lo social, perder la esencia que es educativa, y quedar presos de algunos 

paradigmas de los que muchas veces parten las políticas sociales en las que se 

desenvuelven; paradigmas ligados al control social, a la protección, seguridad, salud, 

etc.; en definitiva, sin foco en lo educativo. 

Antes de pasar al análisis es necesario advertir que, dadas las características de 

este trabajo, el abordaje que se logra de esta función resulta incompleto. Se considera 

que podría realizarse una monografía abocada exclusivamente a analizar las 

estrategias metodológicas que se desarrollan para llevar a cabo la función de 

enseñanza. A su vez, la profundidad de las entrevistas no alcanza a revelar ciertos 

elementos que serían centrales para el análisis así como también, se entiende que 

para éste habría que llevar a cabo un trabajo complementario de observación entre 

otras cosas. Por tanto, se abordarán algunos aspectos de las estrategias 

metodológicas desplegadas en torno a esta función con la mayor profundidad posible 

en función de los datos obtenidos.
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Contenidos 

La relación entre los contenidos y las estrategias metodológicas puede resultar más 

estrecha que con los otros elementos del modelo. Sin embargo no se acuerda con la 

afirmación acerca de que no es posible hablar de estrategias metodológicas sin 

vincularlo con los contenidos. En este trabajo se ha optado por una análisis más 

general evitando poner el foco en los contenidos. No obstante, no se quiere dejar de 

mencionar algunas pequeñas observaciones 

“La educación social no se agota en la formación intelectual” afirma García 

Molina (2003, p. 141) en relaciona la necesidad de superar la concepción escolar del 

aprendizaje donde éste toma por objeto materias vinculadas a disciplinas teóricas. 

Concretamente llama la atención que los contenido que predominan tiene que 

ver con el hacer más que con la teoría. Esto sin duda influye directamente en las 

formas de enseñar. De todas formas, los modos que adopta la enseñanza en los 

Centros Juveniles no puede atribuirse únicamente a esta diferenciación, en los 

contenidos, con los tradicionalmente escolares. De pronto hay una conexión entre las 

formas de enseñar y los contenidos que se seleccionan en los Centros Juveniles. 

Skliar (2011) plantea “la pedagogía insiste en se aquello que muchas veces 

niega el ver y el dar a ver, el tocar y el dar a tocar, que niega el oír y el dar a oír” (p.11) 

basándose en la explicación más que en permitir a los sujetos, apropiarse de su 

proceso de aprendizaje, ser los protagonistas, y generar su propio vínculo con el saber 

y el conocer mediante la experimentación. 

Agrupamientos y singularidad 

“La Educación Social se caracteriza por proponer no a partir de universales sino basándose en 

lo propio de cada otro; intentando generar propuestas que atiendan a lo singular de cada sujeto 

en cuanto a la metodología, la selección de la herencia a poner en juego y los objetivos de la 

acción, buscando potenciar las capacidades personales” (Meerovich y Pérez, 2013, p 11) 

Grupalidades 

Para este punto se parte de las palabras de Violeta Núñez: 

“...el patrón grupal se impone en el trabajo educativo como exigencia institucional. Por 

tanto, habrá que transformarlo en una fuente de recursos educativos para cada sujeto. 

Esto puede ser posible con la condición de que el grupo no sea entendido como una 

instancia de manejo grupal, sino como una opción al servicio del sujeto. Es necesario 

que al educador no se le desdibuje lo peculiar de cada uno y que admita ritmos 

diferentes, actividades diferentes, un cierto desorden propio de la diversidad” (1999, p. 

58) 

En primer lugar se quiere precisar en que, aunque la grupalidad es muchas veces una 

exigencia institucional, se considera que es, como lo decían los educadores, la forma
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de enganchar a los sujetos. La grupalidad le da sostén a la propuesta educativa cuando 

se trata de propuestas como los Centros Juveniles. No se lo ve en este caso como una 

exigencia impuesta a la que hay que sacarle provecho, sino como una opción válida, 

interesante, que da lugar a modalidades de trabajo fructíferas en función de los 

objetivos del centro. 

Con lo que se está más que de acuerdo es con que el grupo no puede 

desdibujar a lo individual, más específicamente lo singular de cada sujeto de la 

educación. Lo cual requiere el trabajo de mantener un equilibrio entre lo grupal y lo 

individual y singular. Por un lado para dar sostén a la propuesta y por otro para lograr 

procesos educativos acordes a cada sujeto y a todos. Por tanto se trata de lograr que 

“en ese movimiento de despliegue, de variedad, algo enlace con la singularidad del 

sujeto” (Meerovich y Pérez, 2013, p. 11). 

A propósito de los agrupamientos Moyano (2010) afirma que:“...el trabajo por 

grupos facilita el acercamiento del educador a la realización de propuestas más 

adecuadas, ya sea por edades o bien por intereses. De ningún modo el trabajo por 

grupos ha de plantearse en términos de agrupamiento homogeneizador (...)” (p. 203). 

Los educadores dan cuenta de grupalidades medianamente estables en cuanto a su 

asistencia diaria. También se cuenta con otros participantes esporádicos o sujetos con 

quienes solo se realiza trabajo individual pero al trabajo individualizado se le dedicará 

otro apartado. 

La dinámica con el grupo que asiste diariamente se da en torno a momentos 

donde está todo el grupo junto y otros donde se generan agrupaciones. Esas 

agrupaciones tienen que ver en la mayoría de los casos con intereses y se observan 

también algunos agrupamientos en función de momentos del proceso educativo ya sea 

en el Centro Juvenil o en el sistema educativo formal. 

“Nos movemos mucho en la zona del interés. A veces los grupos se definen en función 

del interés. Capaz que hay alguna propuesta y tratamos de que se sumen a esa 

propuestas solo aquellos que están con ganas de participar y no priorizar esta cuestión 

de lo grupal masivo por sobre todo, porque en realidad eso, en general, no nos 

funciona.” Educadora Nº 11 

Cuando se trata de los intereses nos encontramos con los diferentes espacios o 

talleres donde los adolescentes participan según sus intereses. Muchas veces, por 

como está planteada la grilla de actividades, han de optar. Esto se presenta como una 

elección consciente de los grupos de trabajo. Que existan opciones diversas utilizando 

como fundamento que no a todos les interesan las mismas cosas. De esta forma puede
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que un mismo día a un mismo horario haya en un Centro Juvenil un taller de percusión 

y un taller de cocina. Los sujetos elegiran participar de uno o de otro. Frente a esto se 

presenta la importancia de priorizar los procesos, como ya lo mencionamos cuando se 

abordó el asunto del proceso, se da la libertad de elegir los talleres atendiendo a una 

idea de proceso, no se trata de ir un día a un taller y otro día a otro. También aparece 

la flexibilidad nuevamente: 

“(...) se   genera un acuerdo de participación sobre a cuáles talleres vienen y a cuáles 

no. A los que se comprometen con ese acuerdo, es lo que desde este Centro Juvenil 

se va a pedir que se respete por decir de alguna manera, ese acuerdo. Con las 

variables que tiene el día a día y la situación de esa chiquilina y esa chiquilín, o la 

variable del deseo de que “eso que me copaba ya no me copa tanto, ahora quiero 

apuntar a tal cosa” o “pensé que no me gustaba, no lo había probado y el otro día vi que 

hicieron tal cosa, o me contaron” Entonces se anotan y empiezan. Entonces, en 

realidad, es bastante flexible. Pero sí hay un acuerdo de participación de a qué talleres 

vienen, el resto de los días no es obligatorio venir.” Educadora Nº7 

Además de la variable del interés los agrupamientos también pueden tener que ver con 

la edad o momentos vitales. Algunos de los elementos mencionados que generan estos 

agrupamientos son egreso, lo que tiene que ver con lo laboral, grupos de estudio o de 

revinculación al sistema educativo. 

“Los viernes por ejemplo se arman en función del taller de tránsitos porque abordan 

temáticas de la edad. Entonces tenés los nuevos, los viejos y los viejos históricos y en 

función de esos son tres grupos que rotan.” Educador Nº 4 

“Entonces a veces algunos talleres o actividades son en grupos reducidos, no son 

“todos con todos” porque vos fijate la diferencia entre un chiquilín o chiquilina que tenga 

doce y otro de dieciocho: Hay mucha diferencia. Hay veces que hay talleres que sí se 

pueden adaptar todos y hay veces que los armamos especialmente en grupalidades 

pequeñas” Educadora Nº2 

En relación a esto último, de grupalidades más pequeñas, particularmente en un centro 

se menciona una modalidad que llama mucho la atención, positivamente, por lo cual se 

le dedicará unas líneas. Denominado por el equipo de trabajo como “grupalitos” 

consisten en pequeños grupos por intereses que funcionan de la siguiente manera. 

“Son pequeños grupos, que los invitamos a hacer alguna salida más específica, de 

acuerdo a intereses y a lo que haya en la agenda cultural y artística. Pero que no es una 

invitación para todos, sino que es para algunos. Y en realidad siempre te va a tocar ir. 

No es que, no me toca en este grupalito y no me va a tocar más. También eso tiene 

algo de interesante, de saber esperar, que va a llegar una invitación para mí en otro 

momento. Que capaz ese grupalito, esa salida, a mi no me interesa tanto pero sí me 

interesa ir a algo deportivo. Está pensado a medida. Y además al ser en un grupo chico 

te permite una interacción distinta. No es el grupo total que genera un tipo de 

interacción o una masividad más grande. Y de repente me toca ir a ese grupalito, con 

otro que yo no soy tan cercano, pero que en esa instancia lo puedo conocer más, o con 

un educador.” Educadora Nº9
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Se decía que la enseñanza ha estado ligada a la escolaridad, al formato escolar donde 

las agrupaciones se realizan por edad, por momento evolutivo de los sujetos pautando 

itinerarios y tiempos esperables para los procesos en función del momento evolutivo de 

cada sujeto. Se puede ver en los Centros Juveniles diferentes agrupamientos, que no 

responden a un criterio único y permiten una atención a la singularidad habilitando 

diferentes y diversos trayectos educativos. 

Trabajo educativo individualizado 

En todos los centros hay trabajo educativo individualizado con los adolescentes 

que participan de la propuesta. Si bien como ya se dijo lo grupal es lo que da sostén, lo 

que engancha, lo que une a la propuesta; se entiende que el trabajo individualizado es 

lo central y de alguna manera pauta la participación grupal porque las adaptaciones o 

flexibilidades que se manejan en función de las particularidades de cada uno se 

acuerdan en el marco de un proceso individual. En relación a esto, para romper con 

este binomio grupal vs individual como opuestos, Paola Fryd (2011) plantea que lo que 

se piensa en el marco de un Proyecto Educativo Individual (PEI) no implica una 

propuesta solo para ese adolescente, en el sentido de que no realizará las acciones 

necesariamente solo. En algunos casos sí, y en otros esas acciones puede darse en el 

marco de una grupalidad, incluso cruzando puntos en común de los PEI de diferentes 

sujetos y/o haciendo diferentes énfasis para cada uno dentro de una actividad grupal. 

Hay elementos en las entrevistas que permiten asumir que ese trabajo educativo 

individualizado está pautado por un Proyecto Educativo Individual (PEI). Éste es una 

herramienta/instrumento metodológico que permite organizar la práctica, sistematizar la 

labor educativa, para lograr una coherencia entre todos los elementos que lo componen 

y a su vez con el proyecto general del centro en el que se inscribe (García Molina, 

2001). Propone objetivos, estrategias metodológicas, pauta tiempos y contenidos, que 

guardan una relación de coherencia teórica, de modo que en un futuro, que depende 

de los tiempos que se establezcan en el marco del proyecto, se configuren los 

resultados esperados formulados en forma de objetivos (García Molina 2001). 

“La idea es que cada adolescente tenga determinadas líneas específicas para trabajar, 

eso lo armamos. Hacemos una ficha individual, en la que venimos trabajando, que no 

es que la hemos trabajando demasiado pero, la idea es que cada chiquilín cuente con 

una ficha donde están definidas las líneas de acción y las estrategias (...).” Educadora 

Nº9 

Se elabora un proyecto diferente para cada sujeto, el cual debe contemplar las 

características particulares que le son propias a cada ser humano: intereses,
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motivaciones, historia de vida, nivel educativo, etc. Las estrategias que identificamos 

para la conformación y despliegue de los PEI se sostienen en: 

➢ Acuerdos educativos: 

“Los diferentes acuerdos tienen que ver con, bueno, con un montón de cosas, con cómo 

se da ese proceso de adaptación, con los intereses que tengan los chiquilines, con lo 

que nosotros vemos también de cuál es la mejor propuesta para ellos en ese momento 

y es variable, digamos, va cambiando en la medida en que se afianza el vínculo.” 

Educadora Nº11 

“(...)con cada adolescente se realiza un acuerdo de participar de lo tiene ganas de 

participar, de lo que realmente le interesa.” Educadora Nº8 

Se generan diversos tipos de acuerdo que por lo general están mediados por la palabra 

aunque hay un educador que menciona el simbolismo de firmar el acuerdo. 

“Esta bueno que el gurí firma aparte y nosotros también, y es como bueno, lo que 

ponemos en palabras ahora lo firmamos” Educadora Nº3 

Estos acuerdos, que anteriormente se mencionaron, que a veces son llamados 

acuerdos de participación también, se basan en el compromiso, por eso lo que se 

menciona como asistencia libre no tiene que ver con participar cuando tengo ganas. 

Hay un compromiso en ese acuerdo y los Centros saben a qué adolescentes esperan 

para cada propuesta. 

“Entonces siempre estamos en esa tensión de que las propuestas sean abiertas pero 

que a su vez eso tenga la famosa palabra de compromiso, de por parte de ellos y ellas, 

que si vienen, vienen a participar de algo.” Educadora Nº6 

“Tienen la obligación de que elegir (los adolescentes) mínimo dos, y máximo la cantidad 

que quieran, pero tienen que elegir por lo menos dos talleres. Y ahí trabajamos con 

ellos el tema de la responsabilidad (...)” Educador Nº1 

En algunos casos hay un mínimo de talleres, como en el que se presenta, y en otros 

no. También hay centros que trabajan proponiendo un compromiso de participar de 

toda la propuesta e incluso en esos casos se contemplan las individualidades cuando 

algún adolescente tiene otras actividades que se superponen, como puede ser 

educación física del liceo, práctica de básquetbol, terapia, etc., para que esto no sea un 

impedimento de la participación. 

➢ La palabra, el diálogo: 

En el trabajo individualizado el diálogo y la palabra cobran un lugar muy importante. En 

general se ve una apuesta importante al diálogo y a la conversación, para conocerse, 

para lograr acuerdos, para hablar de situaciones de cada uno, para desahogarse, para 

plantear problemas y pedir ayuda. Los educadores se generar un canal de diálogo 

abierto y frecuente con el objetivo de ser figuras disponibles, estar abiertos, atentos a
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las señales que los adolescentes puedan dar para actuar oportunamente cuando se 

considere o para decidir no actuar. 

“se instaló como una especie de ceremonia que cuando estoy más o menos puedo, 

tengo la posibilidad de hablar con algún adulto” Educador Nº5 

“(...) estar disponible, que ellos sepan que yo estoy disponible, para escucharlos, saber 

en qué andan, cómo te fue en tal examen, cómo te sientes ahora.” Agrega “(...) Por eso 

está bueno circular, está bueno estar en los espacios, está bueno también saber darte 

cuenta cuando tenés que observar y capaz que ta, esto ahora no hoy a intervenir voy a 

esperar, mucha observación y mucha acción, a raíz de todos los conocimientos que vas 

viendo entonces ya sabes si tienen una cara así sabes, podes historizar, podés ver, 

podés pensar, saber en qué anda lo familiar, sabes en qué anda el vínculo con sus 

pares, con sus relaciones amorosas, sabes de qué maneras lo puede afectar.” 

Educadora Nº2 

➢ Referencias 

En varios centros se utiliza la modalidad de referente-referido como estrategia para la 

organización y poder optimizar el trabajo y lograr mayor eficiencia. Principalmente se 

fundamenta en que son muchos adolescentes y es difícil que todos estén atentos a 

todos los adolescentes con el grado de profundidad y atención que se pretende. 

También en el hecho de que, ser referente implica configurarse como tal a los ojos del 

sujeto y para esto se necesita generar vínculos de confianza, afectividad, afinidad que 

no se dan con todos las personas del equipo de trabajo por una cuestión natural de 

afinidades personales. 

Hay variantes en las formas en que se establecen las referencias. Algunos 

plantean que se dan naturalmente por afinidad y no necesariamente son explicitadas, 

en otros casos se divide a la totalidad del grupo de forma meramente aleatoria otros 

considerando afinidad y elementos del proceso de cada adolescente. 

También hay centros que plantean que no trabajan en la modalidad referente-

referido sino que todos los adultos del equipo se configuran como referencia a quien 

se puede acudir en todo momento y pueden generarse también referencias por área de 

trabajo (ej. salud, educación formal) 

Los referentes en algunos casos no son solo los educadores sino que también 

los psicólogos, trabajadores sociales y coordinadores ejercen este rol. En otro caso se 

plantean las referencias en duplas. Es decir, hay muchas variantes en torno a esta 

forma de trabajo. 

“(...) las referencias las hacemos en duplas. Todos los chiquilines y las chiquilinas tienen 

una referencia concreta, que acá no importan tanto el rol sino que va más por afinidades 

y algunas cosas que van emergiendo y que alguien ya le puso cuerpo y para tener una 

continuidad las referencias se reparten por ahí. Las referencias son negociadas con 

ellos(...)” Educadora Nº7
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“Con cada uno se piensa un trabajo individualizado. También hay un trabajo grupal pero 

bueno, con cada uno en particular trabajamos con referentes-referidos, cada educador 

tiene un grupo de adolescentes a los que les hace como un seguimiento, que tiene que 

ver con el seguimiento en el trabajo acá en la propuesta, un seguimiento más educativo 

y también familiar en realidad.” Educadora Nº8 

En relación a esto del seguimiento, traemos otra cita para ampliar: 

“las referencias marcan un orden, de una continuidad más que nada, con lo que trae 

cada uno de los chiquilines de su vida(...)” Educadora Nº7 

Lo individual permite una mayor atención a lo que trae cada uno, a su historia, su 

familia que habilita otro tipo de trabajo y que complementa la propuesta de modo que 

se logra un abordaje singularizado. 

Por último interesa mencionar que, si bien en algunos casos hay referencias, el 

abordaje es siempre con el equipo de trabajo del centro y en esto ponen especialmente 

énfasis todos los educadores, incluso para todas las líneas de trabajo. 

“Como metodológicamente tenemos referencias no significa que yo tengo tu información 

y no podes hablar con nadie más sino que hay referencias pero trabajamos bastante en 

conjunto desde las diferentes miradas y disciplinas que hay. Las situaciones las 

ponemos ahí (en las reuniones de equipo) y en ese sentido las construimos juntos.” 

Educadora Nº7 

“Pensar en conjunto con el equipo el proyecto individual de cada uno de los 

adolescentes también es parte de nuestro trabajo.” Educadora Nº8 

Los PEI son pensados, elaborados y evaluados por el equipo en conjunto, lo cual tiene 

la ventaja de que como menciona García Molina (2001) es una forma de garantizar la 

continuidad y coherencia en la línea de trabajo ya que por las dinámicas diarias o por 

cuestiones vinculares puede darse que otros educadores o personas de equipo de 

trabajo intervenga, además del referente. Y otra ventaja es que se obtienen en la 

construcción y ejecución de los proyectos, las miradas de las diferentes disciplinas que 

conforman al equipo y las perspectivas particulares de todos los que se vinculan con el 

adolescente. 

Actividades 

¿Talleres? 

Todos los educadores mencionan que la propuesta del Centro Juvenil se basa, 

se sostiene, en una grilla de talleres, sin embargo en su discurso se identifica que no 

todas las propuestas son en modalidad de taller aunque tal vez sí la mayoría. 

El taller es una modalidad muy habitual en estos centros, al menos muy 

mencionada, por tanto resulta pertinente poder definir brevemente a qué le llamamos
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taller, al menos a los efectos de este trabajo. Veremos algunas de sus características e 

implicancias. 

Sobre todo interesa definirlo porque, como advierten varios autores, se la he 

llamado taller a muchas diversas experiencias y modalidades, que no lo son, como por 

ejemplo: seminarios, cursos, reuniones, etc., lo cual genera confusión. Será importante 

tener presente qué es un taller a fin de identificar qué es un taller y qué no lo es. 

Podemos hallar varias definiciones de taller pero en lo que hay consenso es en que es 

un método grupal, que se trata de trabajo conjunto, integrando teoría y práctica y que 

se produce “algo”. Lo primero que surge decir es que este dispositivo de enseñanza y 

aprendizaje (Cano, 2012) rompe con la modalidad tradicional escolar, donde predomina 

lo discursivo, la transmisión de información por la vía oral o escrita, con un enseñante 

activo y un aprendiente pasivo. Esto último tiene que ver con el “aprender haciendo” lo 

cual implica romper con la idea de un educador que enseña, transmite contenidos, 

como si fueran cosas que se pueden introducir/ depositar en la mente de los sujetos de 

la educación. Por el contrario tiene que ver con la idea de que los sujetos sean 

protagonistas de sus procesos de aprendizaje, de que el sujeto debe implicarse en su 

proceso de aprendizaje para poder aprehender. “(...) los conocimientos teóricos, 

métodos, técnicas y habilidades se adquieren en un proceso de trabajo (haciendo algo) 

y no mediante la entrega de contenidos” (Ander-Egg, 2012, p. 12). 

Al mismo tiempo este “aprender haciendo” y “hacer aprendiendo” tiene que ver 

con una perspectiva que integra teoría y práctica superando la planteada por la 

enseñanza tradicional (Cano, 2012) “La práctica (la experiencia) es la fuente 

fundamental de la reflexión teórica, la cual -por su parte- posibilita nuevas miradas 

sobre la intervención, e incidirá en ésta en un proceso espiralado de retroalimentación 

dialéctica de teoría y práctica” (Ídem, p.37). Esto hace pensar que el taller resulta un 

método con características que se adecuan a la comprensión compleja de la realidad y 

por lo tanto puede resultar interesante y más eficiente. 

Además se trata de una modalidad grupal donde se busca generar un trabajo 

cooperativo entre los sujetos. En relación al equilibrio entre lo grupal y lo singular: 

“Si bien el trabajo grupal es una de sus notas características, eso no excluye 

actividades y tareas que se realizan individualmente. Como en todas las formas 

pedagógicas, el proceso de aprendizaje es, en última instancia, un proceso personal. de 

ahí la necesidad de complementariedad entre lo individual y lo grupal que debe tener el 

taller. Por una parte hay que aprender a pensar y a hacer (a actuar) juntos, por otra, 

supone un trabajo individual del educando, y un trabajo pedagógico 

individualizado/personalizante de parte del educador que atiende a las peculiaridades
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de cada uno y evita la homogeneización/ standarización que podría producir el trabajo 

en conjunto” (Ander-Egg, 2012. p.18) 

Como se menciona, el aprendizaje en última instancia siempre es de cada uno de los 

sujetos, depende de cada uno y tiene lugar en cada uno, en cada sujeto individual. La 

cooperación grupal resulta un medio interesante para promover aprendizajes y el 

aprendizaje en sí de la cooperación. 

Por último se quieren mencionar que se concibe al taller como un proceso en sí 

mismo, con apertura, desarrollo y cierre (concluye como ya mencionamos con la 

producción de “algo” común) aunque puede estar inscripto en un proceso mayor (Cano, 

2012). 

“Después tenemos a mitad de año y a fin de año las muestras de cierre. Nosotros 

dividimos el año en dos semestres, entonces a mitad de año se cierran los talleres y se 

hace como una muestra abierta a la familia de lo que se hizo en ese espacio, y a fin de 

año también.” Educadora Nº8 

Como se menciona al comienzo, los educadores hablan mucho de taller, aunque 

también refieren a espacios, por ejemplo: espacio de apoyo liceal, espacio recreativo. 

Dadas las condiciones de este trabajo no es posible determinar si aquello a lo que 

llaman taller de percusión, taller de plástica, taller de danza, son efectivamente talleres 

en cuanto a esta definición y caracterización o se trata de otras modalidades. Lo que se 

puede decir es que son espacios grupales, donde se da un proceso en sí mismo, se 

produce algo (aunque puedan no ser producciones cooperativas), y donde se aprende 

haciendo. Tal vez no son estrictamente talleres pero tienen muchas características 

similares 

Proyectos 

“El ejemplo más conocido para tratar de articular la actividad de grupo con los intereses 

particulares es el trabajo por proyectos grupales: propuestas que enganchan 

transversalmente las distintas áreas de contenidos, según núcleos de intereses propios 

de cada sujeto dentro del grupo. Esta metodología consiste, en términos generales, en 

plantear una tarea y tratar de realizarla, lo cual no es siempre un proceso que requiera 

actos continuados y numerosos… Se trata de partir de una idea (proyecto) para 

incorporar saberes y experiencias nuevas que ayuden a concretarla: el proyecto supone 

una fuente de información, una colaboración, una búsqueda de los materiales 

adecuados y una superación de las dificultades que surgen en el tratamiento de los 

temas.” (Núñez, 1999, p. 58) 

Aparecen en las entrevistas algunos proyectos que resultan interesantes por por la 

capacidad de esta forma de trabajo para integrar saberes, áreas de contenidos y 

propiciar diversas habilidades. Además muchas veces tienen patas en más de un eje
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de abordaje como lo comunitario, lo familiar, lo institucional. Son proyectos que se 

desarrollan a veces a lo largo de todo el año, o por semestres. 

Quisiéramos mencionar algunos para ejemplificar. 

“En esa línea tenemos un proyecto educativo laboral de Juegos del Mundo, que es un 

proyecto que se armó ya desde el año pasado pero que este año agarró mucha fuerza. 

Tenemos un grupo de animadores ya de los más grandes, de los egresados y de los 

que tienen de 16 para arriba, que se los forma en juegos del mundo, en el trato con las 

personas, en cómo enseñar. Con la diversidad que eso implica porque con eso vamos 

al barrio, a las escuelas, al centro diurno de adultos, a una actividad de los derechos del 

niño, a la movida joven. Entonces ahí los chiquilines trabajan, se les paga por esas 

horas y enseñan estos jugos e interactúan con más gente.” Educadora Nº10 

“Se presentó a los fondos, una propuesta cultural del candombe, que la idea es hacer 

en los barrios, llevar el candombe a distintos barrio. Se ancló en 3 barrios, lo trabajamos 

en conjunto con ellos y salió, fue la que aprobaron. Entonces durante el 2019 van a 

haber esas 5 adolescentes que van a estar incluidos con un proyecto laboral, que ellos 

prepararon, que ellos hicieron, trabajaron con nosotros, con la contadora, con la 

abogada y bueno. Entonces eso fue como la novedad reciente.” Educador Nº4 

Varios de estos proyectos tienen que ver con tomar conocimientos transmitidos en el 

Centro Juvenil, ya sea en ese proyecto o previamente, para armar una propuesta 

laboral. Otros mencionados son un taller de serigrafía, una cooperativa de catering 

gastronómico, pirograbado en cuero. También hay proyectos culturales como una 

propuesta de coro, un taller de teatro en el que se realiza una obra y se recorre 

escuelas y jardines. 

En los proyectos cada adolescente tiene la oportunidad de aportar desde el lugar 

que le resulte más cómodo en función de sus intereses y particularidades y aprender al 

mismo tiempo. Son proyectos reales en los que se enfrentan con problemas reales y 

aprenden en la búsqueda de soluciones. 

Rol y posición del educador 

El educador en el Centro Juvenil es una figura que está presente en el día a día 

acompañando el cotidiano. Ya sea en los espacios libres, en la bienvenida de los 

adolescente, y también acompañando espacios orientados por otros integrantes del 

equipo, talleristas o invitados. En líneas generales los Centros Juveniles plantean que 

siempre haya un educador acompañando los espacios. 

“En general el tallerista trae su propuesta y nosotros estamos ahí como en la vuelta, 

observando, también activos charlando… En el taller de plástica re interactúas con los 

chiquilines, es divino para interactuar, cuando recién llegan que están medios tímidos.. 

Pero no hay como una manera de estar, todos somos diferentes, a veces se piensan 

cosas con el tallerista para hacer juntos también, es bastante abierto.” Educadora Nº2
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Algo que se mencionó al pasar es el tema de los espacios libres. Como ya se dijo en la 

rutina se generan espacios libres, de esparcimiento, también llamados de cotidiano que 

se dan entre las actividades o en los horarios de merienda y bienvenida. Pero además 

varios centros plantean espacios fijos en la grilla semanal de tiempo libre. 

“Después hay tiempo libre que es algo que nosotros tenemos instalado. Los viernes a 

las 4 es libre circulación por la casa. Ponen música, sacan la mesa de ping-pong, 

juegan al fútbol afuera, al voleibol, lo que sea, charlan. Es un espacio muy interesante 

para nosotros los adultos porque son oportunidades para conversar, para acercarse, 

para que ellos se acerquen, si bien no pasa todo el tiempo, el tiempo libre tiene su 

particularidad, por ese día intentamos que estemos todos los adultos” Educadora Nº2 

“Y los viernes tenemos un espacio que se llama cotidiano, que es un espacio libre, que  

es con un encuadre del estar acá adentro pero sin ninguna propuesta de taller o el 

encuadre de “de tal hora a tal hora, tal cosa”. (...) Es libre digamos y la idea es esa; lo 

hacemos adrede para que sea un espacio de convivencia. Una línea transversal, que no 

la dije pero está como cantado: la socialización. En esto de lo grupal, constantemente lo 

que pasa y lo que surge, son elementos para abordar desde lo individual a lo colectivo y 

en ese marco el cotidiano es pensado adrede.” Educadora Nº7 

En estos espacios generados intencionalmente por el equipo, los educadores están 

presentes de forma de entablar y construir el vínculo con los adolescentes, lo cual se 

hace a través de los juegos, las charlas, compartir una ronda de mate, etc.. Se trata de 

una presencia intencionada que como ya se mencionó tiene que ver con un estar 

disponible para los adolescentes por lo cual se le da especial importancia al compartir 

tiempo de ocio con ellos. 

Al estar presentes siempre, también realizan un montón de actividades y tareas 

que si bien no son educativas en sí, son imprescindibles para el funcionamiento del 

centro. 

“Y después hay muchas tareas invisibles; desde barrer hasta ir a la panadería. Por 

ejemplo si no hay papel higiénico, comprar. Ver que estén los materiales dispuestos 

para que cuando venga el tallerista externo estén. Bueno y coordinar muchas veces con 

las instituciones.” Educadora Nº9 

Si bien no son tareas educativas en sí mismas, son importantes ya que algunas son 

fundamentales para el funcionamiento del centro y otras además hacen de la propuesta 

porque tienen que ver con, utilizando a Skliar (2011) nuevamente, una gestualidad 

mínima a través de la cual la hostilidad se convierte en hospitalidad. Un gesto como 

barrer un espacio o comprar papel higiénico, que parecieran ser banales, requieren 

estar atento y comprender la importancia de esos gestos en el lugar que se ofrece a los 

adolescentes. 

En cuanto al ejercicio de la función de enseñantes, en todos los centros los 

educadores, a veces en duplas, llevan adelante un espacio con los adolescentes. Es un
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espacio planificado y llevado adelante por ellos mismos donde se trabaja alguna 

temática puntual. 

“Lo último que hice fue un taller de la serie Merlí con los chiquilines que están en 

bachillerato para abordar algunos temas que salían ahí (…) cosas que estaban buenas 

[en relación] con su “ser estudiantes” Educadora Nº2 

“También hay talleres específicos de cada una de nosotras, por ejemplo ella [educadora 

11] es la tallerista de acrobacia junto a otro compañero y yo estoy en el tema de lo 

educativo formal entonces estoy en el taller de introducción a la vida liceal con el orto 

profe.” Educadora Nº10 

En algunos casos también, las duplas son educador-tallerista y en el centro donde se 

desarrolla la experiencia de FPB de UTU, se hacen duplas educador-profesor. 

“Ahora también estamos tratando de probar de hacer duplas pedagógicas educador-

profesor. Entonces por ejemplo en mi caso yo participo los viernes, tengo asignado 

hacer duplas con la de tecnología. Entonces con la profe de tecnología nos juntamos, 

planificamos y la clase de tecnología es conmigo y con la profe.” Educador Nº5 

Para cerrar 

Si bien lo metodológico en este trabajo no se ha centrado en el análisis de los 

contenidos, vemos que los mismos, en su mayoría del área artística, admiten formas de 

enseñar centradas en el aprender haciendo. 

En cuanto a las agrupaciones y los criterios para definirlas, la mayor parte de la 

propuesta del Centro Juvenil es grupal, lo cual es una opción fundamentada que brinda 

sostén al proyecto educativo. Del conjunto de participantes diarios, para las 

actividades, se van generando agrupaciones diferentes que responden a diferentes 

criterios y principalmente se consideran los intereses individuales. El trabajo individual 

está pautado por proyectos educativos individuales, que en general se apoyan en 

referencias, acuerdos educativos, la palabra y el diálogo y resalta el abordaje en 

equipo. Se intenta mantener un equilibrio grupal-individual, para lograr una propuesta 

singularizada. 

Las actividades son diversas, mayoritariamente en modalidades denominadas 

“taller”, aunque revisando el concepto de taller, si bien no se puede definir si éstas lo 

son o no, podemos determinar que comparten con el concepto el hecho de ser 

grupales, conformar un proceso, una forma de enseñar que tiene a los sujetos como 

protagonistas y centrada en el aprender haciendo. 

Por último, en referencia al rol y el lugar del educador en la propuesta. Se da 

cuenta de que todos los educadores proponen un espacio que está incluido en la grilla 

diaria de actividades, ya sea solos o en duplas, ejerciendo la función de enseñanza.
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Además es una figura presente en el día a día, acompañando todo lo que sucede en el 

centro y realizando diversas tareas siempre con perspectiva educativa. 

 CAPÍTULO 3: Hablando de metodología con los educadores 

A partir de las conversaciones con los educadores en las entrevistas surgen 

algunas reflexiones y análisis que se fueron dando en el proceso que se consideró 

oportuno e interesante incluir. 

¿Teoría vs práctica? 

La relación entre los postulados teóricos y las acciones prácticas se constituye en lo 

educativo como un nodo de discusión que ocupa desde a los más formados y más 

experimentados como aquellos quienes comienzan a formarse y se preguntan cómo 

llevar a la práctica todo el acumulado teórico adquirido. 

En cuanto a lo metodológico particularmente se sostiene que es un saber que se 

traduce en un saber hacer, que se construye y se retroalimenta tanto con la teoría 

como con la práctica. De las entrevistas surgen algunas reflexiones al respecto: 

“Yo particularmente creo que la experiencia y el ensayo y error te da la posibilidad de 

generar cosas nuevas todo el tiempo. Yo que sé, a veces también uno necesita un 

apoyo teórico y también eso, ver experiencias de otros lugares, de otra gente o 

acciones que hacen otros actores en esa misma situación” (...) “Y también en algunos 

temas, en algunas cuestiones o en algunos conflictos que hemos tenido, hay 

compañeros que dicen: “pa, mirá yo justo estuve leyendo esto, que justo está bueno, 

capaz que podemos ver por acá”. Entonces en algunos momentos nos hemos apoyado 

en algún material teórico” Educadora Nº8 

“Yo creo que la carrera te proporciona un montón de herramientas. (...). Yo hubo 

asignaturas que aproveche más que otras y cuando estoy acá me doy cuenta que las 

estoy volcando. Por ejemplo: lo lúdico, pedagogía. También en lo práctico hay un 

montón de asignaturas que te sirven. Es un poco de todo. Está la parte teórica, que 

fuiste aprendiendo de apoco, y está la impronta de cada uno que pasa que, en cada 

equipo se nota” Educador Nº1 

La teoría aparece como elemento de sostén de la práctica cuando refieren a acudir a 

elementos teóricos para pensar acerca de problemas metodológicos o conflictos que se 

presentan en las prácticas. 

Moyano es un autor que realiza una interesante reflexión acerca del vínculo teoría- 

práctica donde menciona justamente lo que venimos apreciando en el discurso de los 

educadores. 

“La teoría educativa puede aparecer también como una orientación, un lugar donde 

poder acudir a preguntar y a preguntarse sobre las cuestiones que aparecen en la 

práctica. (...) un soporte para la reflexión.” (2010, p. 174)
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La experiencia del propio educador también es valorada. Probar diferentes formas, la 

experimentación en el sentido de probar diversas estrategias y evaluar sus resultados. 

Porque como ya se ha dicho, no hay recetas que se puedan seguir paso a paso en 

educación a fin de asegurar unos resultados, lo que hace que sea necesario elaborar 

las mejores estrategias para cada caso. El ensayo y error tiene un lugar importante ya 

que 

“También a veces algo que no funcionó en un momento pueden funcionar en otro, o con 

otro gurí, o con otra grupalidad. A veces también una misma estrategia no se agota, se 

puede seguir trabajando.” Educadora Nº9 

Se habla, por supuesto, de una experimentación responsable ya que está respaldada 

por una teoría y en el respeto por el Otro. 

Por tanto no es un saber ni exclusivamente teórico ni eminentemente práctico 

sino que se complementan y retroalimentan. Esto remite inmediatamente a pensar en 

el paradigma complejo por su principio de recursividad organizacional. No se puede 

tratar el tema entonces pretendiendo una linealidad tal como que la teoría sustenta a la 

práctica o la práctica genera las bases de la teoría. No es una o la otra, son ambas al 

mismo tiempo. 

Sobre la cuestionada/pretendida especificidad 

Otro tema que surge al pensar estas cuestiones tiene que ver con la especificidad o 

identidad de la Educación Social. ¿Hay algo de específico en las formas de hacer del 

Educador Social? 

La Educación Social hace un largo tiempo viene posicionándose en el campo 

educativo cada vez con más fuerza a través de un fuerte proceso de profesionalización 

y construcción de identidad. Se considera, en concordancia con el pensamiento 

complejo, que se ha de continuar ese camino atendiendo a lo que nos da identidad más 

que a lo que nos diferencia. “No hay que tratar nunca de definir a las cosas importantes 

por las fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, son siempre superpuestas. Hay 

que tratar, entonces, de definir el corazón, y esa definición requiere, a menudo, macro-

conceptos” (Morin, 1998, p. 105). Seguir afirmándonos en nuestros rasgos identitarios 

más que intentar separarnos y diferenciarnos de las demás prácticas que confluyen en 

el campo educativo social. 

Como señala Moyano (2012) en el campo educativo social (Refiriendo a la 

noción de campo de Bourdieu) cohabitan y confluyen múltiples disciplinas con sus 

propios intereses y en torno a diferentes relaciones de poder que ponen de manifiesto
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sus particularidades, aunque también aparecen intersecciones y superposiciones. “La 

singularidad y el carácter distintivo de las prácticas de educación social subyacen en 

una suerte de axioma(...): Las prácticas de educación social son, eminentemente, 

prácticas educativas” (Ídem, p. 25). 

Sobre el asunto metodológico y   los rasgos identitarios que pudieran haber en 

las formas de hacer de los Educadores Sociales, se consultó a los educadores. A 

continuación presentamos algunas de las características más mencionadas: 

➢ La mirada 

“ (...) esa admirada que tenemos sobre los chiquilines. Creo que eso nos hace un poco 

distinto de los demás. Porque salimos a veces de lo técnico y estamos más desde lo 

vivencial.” Educador Nº1 

“Intentamos no pensar desde la emergencia, tomarnos la pausa y pensarlos como 

adolescentes con derechos, que son un montón. ¿En qué medida se van a ampliar sus 

posibilidades?, ¿Qué les gusta? ¿Qué les atrae? No desde la emergencia. Y este es un 

dispositivo que lo permite“ Educadora Nº2 

“Creo que de la Educación Social, de mi formación y de lo que he leído e intentó seguir 

leyendo o buscar nuevos, la mirada hacia el sujeto, hacia el adolescente, hacia el gurí, 

yo creo que hay una mirada muy específica en Educación Social y la creación del 

vínculo educativo también” Educadora Nº3 

“Pedagógicamente yo creo que desde la Educación Social tenemos una impronta bien 

concreta. O sea mi tarea es venir a algo educativo y no es ningún pobrecito ni es “Ay 

qué pena me lo llevo para casa”, ni esas cosas, sino esto de que tiene un sentido venir 

a mi trabajo para esto de lo educativo.” Educadora Nº7 

Se hace visible una perspectiva común, construida desde el derecho, respeto y 

responsabilidad. Se cree, que esta “mirada” a la que refieren los educadores, tiene que 

ver con la construcción teórica de una perspectiva educativa social basada en un sujeto 

de derechos, protagonista, una relación educativa mediada por contenidos y una 

práctica planificada, centrada en los procesos educativos. 

“De cómo miro un objeto o una realidad depende la comprensión que del mismo tenga, 

y viceversa. La mirada afecta la realidad y la carga de los valores y los conceptos desde 

los cuales me paro. En la relación con el otro, esto se traduce en una serie de juicios 

que abren caminos o cierran rincones. Una misma realidad puede ser vista de maneras 

tan distintas que pareciera en algunos casos ser otra. (...). La realidad se percibe 

diferente porque son otros los parámetros desde donde ordenar y jerarquizar lo que 

observa. Por eso la capacidad de mirar adquiere una importancia sustancial a la hora de 

establecer relaciones educativas” (Arias y Morales, s/f, p. 48) 

Esta perspectiva brindan coherencia y cohesión al accionar y es importante dilucidarla 

en tanto “determina opciones y establece posibilidades”(Ídem, p. 49). Particularmente 

resalta la construcción teórica en torno a la noción de sujeto. A esta mirada que 

señalamos en relación al sujeto, Meerovich y Pérez (2013) la llaman mirada
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pedagógica singular. Es un entrecruzamiento de categorías que configuran esta 

perspectiva que “está signada por la visualización de un sujeto-educando, que no se 

construye a priori, sino en situación; entendiéndolo como devenir simbólico 

singularizado por un conjunto de inscripciones específicas.”(p.10). 

➢ Una forma de estar: la presencia intencionada 

“Es difícil encuadrar el rol, siempre ha sido. Pero hay algo, hay algo muy de los 

Educadores Sociales que más allá del dispositivo está, que para mí tiene que ver con 

eso, con el saber estar, cómo te vinculas.” Educadora Nº2 

Esto se vincula, con lo que se expuso sobre la presencia intencionada. Saber estar es 

estar atento, alerta para poder ver las señales de los grupos o en cada adolescente, 

saber configurarse como una referencia adulta, saber estar disponible para el 

adolescente, saber escuchar, etc. No se trata de estar solo físicamente compartiendo el 

espacio sino de cómo estar, es decir, cómo se configura el educador como figura adulta 

para establecer el vínculo educativo. 

➢ Pensarse constantemente: 

“Pero en realidad es una tarea constante de repensarse. De repensarse como equipo, 

de representarse como proyecto en el territorio, de repensarte vos desde tu rol, eso es 

un viaje que también hace de la propuesta y que eso los grises lo huelen. Entonces todo 

es el desafío” Educadora Nº7 

“(...) es que tenés que estar analizando aparte porque no todas las prácticas son iguales 

y no lo que te dio resultado con uno te tiene que dar con todos y va a ser igual, no. 

Tenés que ir modificándolo o por el grupo o por la particularidad de ese adolescente, no 

es siempre igual, no es siempre el mismo.” Educadora Nº3 

Si bien muchos de los educadores no refieren explícitamente a esto se identifica a lo 

largo del proceso de entrevista una alta capacidad de reflexión y revisión de la práctica. 

Pensar constantemente sobre lo que se hace, cómo se hace, desde dónde se hace 

buscando coherencia con los objetivos que se proponen y los posibles efectos de las 

diferentes acciones. Lo que está relacionado con la responsabilidad frente al ejercicio 

profesional, que como indica Moyano (2012) se construye constantemente en la 

práctica a través de este “cierto estado de alerta permanente respecto de los 

presupuestos pedagógicos que sostiene la acción educativa, ya que “el acto tiene 

consecuencias y de ellas el profesional es responsable” (Tizio, 2003, p.180)” (Moyano, 

2012, p.99).
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Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa8: la responsabilidad y la 

ética en el ejercicio profesional 

Algo que podría afirmarse es que el accionar de los educadores sociales 

entrevistados es planificado, pensado, reflexionado y negociado. Los imprevistos 

existen, los emergentes se hacen presentes y trabajar con personas impone trabajar 

con lo imprevisible y lo incierto. Ya se ha mencionado la importancia de dar lugar y 

respuesta a esos emergentes y el lugar que ocupa la planificación para sobrellevar la 

incertidumbre. Además los educadores mencionan particularmente como un elemento 

de soporte a los equipos de trabajo, considerando como puntos fuertes las reuniones 

de equipo. 

“Las situaciones las ponemos ahí y en ese sentido las construimos juntos” Educadora 

Nº7 

“Las reuniones de equipo son muy potentes y yo creo que para todo el equipo técnico, 

para cualquiera que sea su profesión, es como lo que hoy en día nos nutre y nos 

sostiene.“ Educador Nº4 

Esto hace que la construcción de la estrategia metodológica sea del equipo enriquecida 

por todas las disciplinas y la impronta personal de cada uno de los integrantes. Además 

se evidencia la importancia que los equipos adjudican a las reuniones donde se 

conversa y evalúa cómo se van dando las diferentes líneas de acción en función de la 

planificación y se toman decisiones sobre cómo seguir, ya sea si se trata de continuar 

como hasta el momento o realizar cambios. Si bien por reglamento está pautada una 

reunión semanal del equipo de dos horas, algunos centros incluyen algunas otras 

instancias extra, ya sea mensuales o quincenales. 

“También otra cosa interesante que hicimos este año todos los meses, fue una 

coordinación con APU que es la Asociación de Psicólogos del Uruguay. Fuimos durante 

varios meses, tenemos la última ahora en diciembre. Íbamos una vez al mes con un 

caso de algún adolescente que lo escribía alguno de nosotros, con la libertad narrativa 

que quisiéramos, no era necesario nombrar qué adolescente era, sino un caso. Y era 

como un espacio de conversación para, entre los psicólogos de APU y nosotros, poder 

pensar la situación desde otra perspectiva. Y la verdad que estuvo buenísimo porque es 

un parate del quehacer de todos los días y es como poder ver al adolescente o a la 

adolescente desde otros lugares.” Educadora Nº2 

Se menciona este caso puntual porque resulta muy interesante, pero también otros 

educadores mencionan sobre todo reuniones extra para poder pensar caso por caso 

las situaciones de cada adolescente. 

Se resaltan estos puntos ya que se entiende que son expresiones de la 

responsabilidad con que se lleva a cabo el trabajo educativo en estos centros. 

8 Castoriadis (1983).
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“(...) La práctica educativa no es una mera cuestión técnico-instrumental, sino una 

forma de praxis dirigida y decidida deliberadamente y éticamente” (Bárcena en Moyano 

2010 p. 174). Esto requiere generar espacios y tomarse el tiempo para reflexionar 

sobre la práctica.   Moyano habla de pararse a pensar. Detener el tiempo, poner un 

freno en la frecuente vorágine que conlleva la tarea educativa, para pensar. Hacerlo es 

asumir la responsabilidad ética de la práctica educativa que es esencialmente una 

práctica política y por tanto implica tomar una postura de forma consciente y justificada 

en un corpus teórico que define el rumbo de nuestras acciones. 

“La búsqueda de una mayor coherencia posible entre lo que pensamos, decimos y 

hacemos exige una mirada atenta a los procesos en los que como educadores nos 

vemos inmersos, a la circulación del poder, tratando de descubrir los supuestos 

ideológicos subyacentes a nuestra práctica, a nuestras actitudes, y a los contenidos que 

seleccionamos para transmitir” (Arias y Morales, s/f p. 42) 

La coherencia que mencionan Arias y Morales está dada por una intencionalidad que 

orienta tanto la práctica como su reflexión y que tiene que ver con “tomar postura 

sobre qué mundo se quiere para uno y para todos” (Pastore, 2016, p.122). Tomar 

postura es posicionarse, crear una opinión, hacerse preguntas sobre qué educador 

quiero ser, sobre en qué principios éticos se apoya mi práctica, cómo considero a los 

sujetos con los que trabajamos; preguntas que son igual de importantes que las 

respuestas en tanto no se proponen buscar una respuesta de ahora y para siempre 

sino que tienen sentido en sí mismas ya que sirven de guía y nos permite mantenernos 

en “estado de alerta”, para reflexionar, para cambiar de opinión siempre que creamos 

que lo amerita (Fryd, 2011). 

La responsabilidad ética del educador se encuentra en pensar lo que hace y 

saber lo que piensa (Castoriadis, 1983), desde donde se actúa, en qué concepciones y 

teorías sustenta su accionar. 

“La forma de entender la práctica conlleva un posicionamiento teórico. Es posible que 

uno, en ocasiones, no lo sepa. Pero detrás de cada acción práctica hay una propuesta 

teórica, un marco que conlleva un saber sobre lo que se realiza, una manera de 

entender el trabajo en educación social. Así pues, es interesante discernir la visión del 

mundo que se tiene cuando se lleva a cabo determinadas práctica. Supone, en gran 

medida, un acto de responsabilidad que aparta ciertas posiciones del “hacer por hacer”, 

sin motivo alguno; o bien, producir efectos que en realidad se quieren evitar ” (Moyano, 

2010, p. 175) 

En esta línea, Fryd (2011) afirma que toda práctica profesional implica una disposición 

a saber y a revisar lo que se sabe, reflexionar en y sobre la práctica en tanto ser un 

profesional reflexivo es desarmar ideas previas, darnos la oportunidad de dudar y de no 

tener siempre las certezas.
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La realidad educativa es siempre cambiante, incierta y está atravesada por lo 

impredecible que a la vez es lo interesante de cada ser humano. Desarrollar estrategias 

metodológicas es un desafío para los Educadores Sociales que requiere mucha 

creatividad, responsabilidad y convicción. 

“(...) un agente que toma posiciones ante la cultura. Sabe de la soledad profunda que 

sobreviene cuando, frente al otro radical de su enseñanza, se pregunta: ¿cómo puedo 

transmitir esto que me fue dado (y que yo he ido transformando a mi vez), para que lo 

haga vivir en otro lado, en otro momento, para otros futuros posibles? Sobre esto no hay 

didáctica capaz de responder. El agente, plantado ante el otro radical de su enseñanza, 

cada vez, ha de inventar una respuesta. Duro es el oficio de la educación “( Núñez en: 

Molina, 2003, p. 11) 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha propuesto un ejercicio de sistematización del trabajo educativo en Centros 

Juveniles con el fin de realizar una caracterización de las estrategias metodológicas 

que se implementan. La motivación más profunda tiene que ver con identificar algunos 

rasgos característicos de la Educación Social en los modos de hacer así como, 

visualizando de antemano la potencialidad de esta propuesta, pensar aportes a otras 

propuestas con adolescentes. 

Se ha observado que las estrategias metodológicas que se implementan son 

diseñadas en cada centro de forma diferente. Lo que Meerovich y Pérez (2013) 

señalan como hipótesis en el ámbito de la educación media como construcción singular 

de cada situación pedagógica, se identifica en este contexto, lo que permite comenzar 

a pensar en esta característica como distintiva de la Educación Social. Además, se 

entiende que ahí se encuentra un punto fuerte de estas propuestas. 

La configuración singularizada posibilita conectar con todos y cada uno de los 

adolescentes con los que se trabaja. Se trata de propuestas caracterizadas por la 

flexibilidad que articulan con lo uno y lo múltiple, asumiendo la complejidad y lo 

imprevisible de lo humano y por tanto del trabajo educativo para su beneficio. Ésto se 

traduce en una estructura que plantea tiempos, que contrastan con la vorágine y la 

inmediatez que caracterizan a la época actual, admitiendo ritmos diferentes para cada 

sujeto que vive y transita la experiencia educativa haciendo posible que cada quien, 

siendo el protagonista, construya su propio proceso de acuerdo a sus intereses, 

capacidades y potencialidades. 

Plantean dinámicas grupales, buscando generar procesos educativos 

individuales por lo que el equilibrio entre lo grupal y lo individual resulta fundamental. La 

palabra, el diálogo y la escucha son los elementos centrales de los educadores,
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quienes se proponen una presencia intencionada con sentido educativo. Ésto tiene un 

valor importante en la configuración del vínculo educativo, fundado en el respeto mutuo 

y la confianza. 

Por otro lado se quiere resaltar el lugar de la planificación, la cual implica 

reflexión y evaluación de modo que es una expresión de responsabilidad. La 

planificación brinda y asegura la coherencia entre todos los elementos del proyecto 

educativo, permite sortear la incertidumbre de lo imprevisible y provee un marco a la 

improvisación. Ésta última entendida como el actuar frente a lo imprevisible, de forma 

creativa, inteligente, responsable y en concordancia con los objetivos y los principios 

aunados en la planificación. El diseño de la estrategia no se define de una vez y para 

siempre, se construye y se sostiene en el día a día. 

Además, la reflexión y el análisis crítico que se constata en los educadores 

entrevistados es entendido como expresión de responsabilidad ética ya que a partir de 

estos, se revisan los postulados teóricos desde los cuales se actúa. 

En cuanto a lo que tiene que ver con la especificidad de la Educación Social en 

torno a lo metodológico, lo que resalta es la visión de sujeto que se encuentra por 

detrás de los discursos de los educadores, de la que asume una incidencia directa en 

el accionar. Se identifica una noción de sujeto de la educación particularmente 

construida desde y por la Educación Social con una perspectiva de derechos, que 

posibilita prácticas respetuosas del otro. 

Para terminar se quieren dejar planteadas algunas líneas de continuación de 

este trabajo. Se considera interesante poder investigar este asunto con un mayor 

alcance y rigor metodológico. Otra línea interesante tiene que ver con indagar en las 

formas de enseñanza de la Educación Social así como en el vínculo entre los 

contenidos. También surgen en el proceso algunas cuestiones que invitan a pensar en 

las dinámicas de trabajo de los equipos. Por último se visualiza una línea de trabajo en 

torno a pensar los aportes de las estrategias metodológicas de la Educación Social, en 

otros ámbitos educativos con adolescentes.



55 
 

 

 

CITAS Y/O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- Acosta, B & .Camors, J (1999). La acción educativo social. Aportes para la 

construcción de sus fundamentos, métodos y técnicas. Montevideo, Uruguay: 

INAME- Centro de Formación y Estudios. 

- ADESU (2010). Funciones y competencias del Educador Social. Montevideo. 

- Ander-Egg, E. (2012). El taller como sistema de enseñanza-aprendizaje. En 

Ander-Egg, E. (2012) El taller una alternativa de renovación pedagógica. Buenos 

Aires, Argentina: Magisterio del Río de la Plata 

- Arendt, H. (1991) ¿Qué es la libertad?. Zona Erógena Nº8 

- Arias, A & Morales, M. (s/f) En la esquina… Trampas y desafíos. Adolescencia 

en situación de esquina. En CeForEs (s/f) Adolescencia y educación Social. Un 

compromiso con los más jóvenes. (p. 31-52) 

- Bauman, Z. (2004) Modernidad líquida. Fondo de cultura económica de 

Argentina. 

- Bettosini, A. (2009). Construir bienestar entre muchos. Actores en Aulas 

Comunitarias y Centros Juveniles. En Filardo, V. (Coord.) (2010). Jóvenes y 

políticas sociales en foco. Facultad de Ciencias Sociales & INJU. (pp. 151-168). 

Recuperado de: 

www.inju.gub.uy/innovaportal/file/12864/1/inju_jovenes_politicas_sociales.pdf 

- Blanco Falero, R. (2012). Los Centros Juveniles en Uruguay. Políticas públicas, 

adolescentes e interdisciplina. Revista electrónica de Psicología Política. Año 9, 

número 28- Julio/Agosto de 2012. 

Recuperado de www.psicopol.unsl.edu.ar/Agosto2012-Art%EDculo5.pdf 

- Buenfil, N. (1993). Análisis de discurso y educación. DOC/DIE, México 

- Cano, A. (2012) La metodología de taller en los procesos de educación popular. 

Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. Julio-

Diciembre, vol. 2, Nº2, p.22-52 

- Castoriadis, C. (1983). La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 1. Marxismo 

y teoría revolucionaria. Barcelona:Tusquets editores 

- Chiurazzi, T. (2007). Arquitectura para la educación. Educación para la 

arquitectura. En Baquero, R., Dicker, G. & Frigerio, G. (2007). Las formas de lo 

escolar (p. 45-58). Buenos Aires: Del Estante Editorial.

http://www.inju.gub.uy/innovaportal/file/12864/1/inju_jovenes_politicas_sociales.pdf
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/Agosto2012-Art%EDculo5.pdf


56 
 

 

- Domínguez, P., Lahore, H. & Silva Balerio, D. (2013) Itinerarios para 

educadores. Aproximación al trabajo socioeducativo con adolescentes. 

Montevideo, Uruguay: INAU- La Barca. 

- Fryd, P. (2011). El trabajo educativo: el lugar de la educación social. En Fryd, P. 

(Coord.). (2011) Acción socioeducativa con infancias y adolescencias. Miradas 

para su construcción. (p. 117-142) Barcelona: UOC 

- Fryd, P. & Silva Balerio, D. (2009). Cap.2: Responsabilidad, pensamiento y 

acción: ejercer educación social en una sociedad fragmentada. En Fryd, P. & 

Silva Balerio, D. (Coords.) Responsabilidad, pensamiento y acción. Ejercer 

educación social en una sociedad fragmentada. (p. 18-61) España:Gedisea 

- García Molina, J. (2001). El proyecto Educativo Individualizado como despliegue 

y concreción del modelo teórico. Una propuesta metodológica para la acción 

educativa. C.E.U Talavera de la Reina. Revista Interuniversitaria nº8 pp 103-115. 

Universidad de Castilla- La Mancha 

- García Molina, J. (2002) Mediación educativa: entre el saber y la herramienta. 

En García Molina, J. & Ytarte, R. (Coords) (2002) Pedagogía y mediación 

educativa. (p. 127-139) Castilla, la Mancha: Apescam. 

- García Molina, J. (2003). Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación 

social. Barcelona: Gedisea 

- Larrosa, J. (2009). Experiencia (y alteridad) en educación. Rosario, Argentina: 

Homo Sapiens 

- López, G., Morales, M. & Presno, M. (2009). Enseñar el pasado, habitar el 

presente, producir el futuro. En Fryd, P. & Silva Balerio, D. (Coords.) (2009) 

Responsabilidad, pensamiento y acción. Ejercer educación social en una 

sociedad fragmentada.(p. 62-84). España: Gedisea 

- Meerovich, M. & Pérez, G. (2013). Educación y educación media. Nuestra 

posición de enseñantes en torno a la ampliación de la oferta y las miradas. 

Revista de educación Social. Nº 16. 

- Minnicelli, M. (2013) Ceremonias mínimas. Una apuesta a la educación en la era 

del consumo. Argentina: Homo Sapiens Ediciones 

- Morin, E. (1998) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, España: 

Gedisea



57 
 

 

- Moyano, S. (2010). La práctica educativa en educación social. En Núñez, V. 

(Coord.) (2010). Encrucijadas de la educación social. Orientaciones, modelos y 

prácticas. (p.171-222). Barcelona: UOC 

- Moyano, S. (2012). Acción educativa y funciones de los educadores sociales. 

Barcelona: UOC 

- Núñez, V. (1999). Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. 

Argentina: Santillana 

- Parcerisa, A. (2010). Didáctica en la educación social. Enseñar y aprender fuera 

de la escuela. España: Graó 

- Pastore, P. (2016). Al son que tocan bailo: ritmo y rituales en la experiencia 

educativa. En Pastore, P. & Silva Balerio, D. (Coords.) (2016). Martirené. Trazos 

y legados de una experiencia pedagógica (1969-1976) (p.119-126). Uruguay: 

Carlos Álvarez Editor. 

- Pintos Brizuela, A. (2016) Expresiones de la focalización: modificaciones en el 

perfil del programa Centros Juveniles. Licenciatura Trabajo Social, Universidad 

de la República, Uruguay. 

Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12008/17961 

- Rodríguez, A. (2013). ¿Qué sentido tiene ir al Centro Juvenil?: representaciones 

juveniles sobre una política pública que propone la participación en un nuevo 

espacio de socialización. Tesis Licenciatura en Sociología, Universidad de la 

República, Uruguay 

Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12008/10041 

- Rodríguez, M. (2005). Análisis comparado de políticas de juventud: centros 

juveniles-red de casas jóvenes- Tesis Licenciatura en Trabajo Social. 

Universidad de la República, Uruguay. 

- Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12008/18569 

- Silva Balerio, D & Rodríguez, C. (2017) Adolecer lo común. Mirada Joven Nº4. 

Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay. 

- Skliar, C. (2011). Diez escenas educativas para narrar lo pedagógico entre lo 

filosófico y lo literario. S/D 

- Vázquez, M. (2017). A través del espejo: Relevamiento y análisis de los 

contenidos y la metodología de la práctica de los estudiantes que cursaron 

práctico III en liceos de Montevideo, en 2016. IFES-CFE, Montevideo.



58 
 

 

Documentos 

 
- MIDES-INJU (2016). Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

2016-2020. Montevideo. 

- INAU (2014). Perfil y Bases del llamado a Centros Juveniles. 

- Guia Nacional de Recursos del Mides 

- Ley General de Educación Nº18.437



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS



 

ANEXO N°1: DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CENTROS JUVENILES EN MONTEVIDEO
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Centros juveniles con al menos un Educador Social o estudiante avanzado en el equipo de trabajo 

Centros juveniles que no cuentan con un Educador Social o estudiante avanzado en el equipo de trabajo 

Centros juveniles con los que no se logró contacto



 

ANEXO 3: DIVISIÓN TERRITORIAL PARA ELECCIÓN DE LOS CENTROS JUVENILES 
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ANEXO Nº4 PAUTA DE ENTREVISTA 
 
1- Un poco de la historia del centro, equipo de trabajo, características 

❏ equipo de trabajo 

❏ obj. del centro 

❏ proyecto de centro 

❏ cómo llegan los adolescentes 

2- ¿Cómo es la rutina, qué actividades tienen regularmente? 

❏ rutina diaria 

❏ horarios 

❏ organización del tiempo 

❏ actividades 

❏ ceremonias, ritos, cosas que se repiten de igual manera 

3- ¿Cuáles son tus tareas, responsabilidades? 

❏ resp.con los adolescentes 

❏ resp. con las familias 

❏ resp. con otras instituciones 

❏ resp. con el equipo 

4- ¿Qué lugar ocupas en cada propuesta o espacio? 

❏ cotidiano 

❏ actividades en el centro 

❏ actividades que llevás adelante (el entrevistado) 

❏ actividades que llevan adelante otros integrantes del equipo 

❏ actividades fuera del centro 

❏ propuestas individualizadas 

❏ referencia 

❏ coordinación 

❏ familias 

5- ¿Qué dinámicas proponen para cada actividad? y ¿por qué? 

❏ cómo se define 

❏ quién define 

❏ espacios 

❏ tiempos 

❏ agrupaciones 

❏ encargados 

❏ lugar del adulto 

❏ continuidad entre actividades o propuestas 

❏ convocatoria 

❏ egreso 

❏ vínculo con otras instituciones 

6- ¿De dónde crees que se nutren las herramientas metodológicas de los educadores (y las 

tuyas propias), donde has aprendido lo que sabes o de qué ámbitos crees que provienen? 

7- ¿Pensas que hay algo específico de la educación social en las estrategias metodologías que 

se utilizan?



 

ANEXO Nº5 ENTREVISTAS 
 

ENTREVISTA A EDUCADOR Nº1 

 
Carolina: Si te parece empecemos por tu experiencia y cómo llegaste a trabajar acá 

Educador 1: Trabajo hace 10 años en Centros Juveniles, más o menos. Empecé en un Centro 

Juvenil en Casavalle, también de la misma ONG y hace dos años me vine para acá porque 

sentí que allá, ya eran 8 años de trabajo, y que ya estaba. Bueno, y me vine para acá hace dos 

años. Nos costó como equipo ensamblar porque andaba un poco complicada la cuestión y 

después fuimos como armando la cosa y ahora estamos como en un momento muy bueno. 

 
Carolina: Contame un poco de las características de este centro, la historia, la población 

con la que trabajan 

Educador 1: La población que trabajamos son todos los adolescentes de acá de la zona. La 

realidad es que… es una discusión que nosotros tenemos. Porque se trabaja con todos los de 

los asentamientos de acá a la vuelta y siempre conversamos que estaría bueno también de que 

venga la gente de las viviendas. Que es una zona de muchas viviendas y cuando salimos a 

hacer convocatoria o algo la gente no se arrima. O sea, es como que está dividido, para el lado 

de (...) [las viviendas] y para el lado de los asentamientos, asentamientos vienen y del lado de 

las viviendas viene muy poca gente. 

 
Carolina: ¿Ustedes salen a buscar o sea, a convocar, o por lo general la gente viene, 

esperan que vengan? 

Educador 1: En los momentos en que sentimos que hay pocos chiquilines salimos a convocar. 

Vamos a la UTU a los liceos y a veces hasta hemos hecho algunos folletos. Pero en verdad se 

corre mucho por el boca a boca y vienen. Tenemos muchos chiquilines de la UTU. 

 
Carolina: ¿Cuáles son los objetivos? 

Educador 1: En verdad el objetivo es esta cuestión que tienen los Centros Juveniles de que los 

chiquilines no estén en la calle y tengan un lugar donde estar. Ese es como el objetivo principal. 

Y a partir de ahí hemos dividido el proyecto en distintas áreas. Un área es el área de familia 

que se encarga el coordinador con la psicóloga y la asistente social (...). Después está el 

espacio de estudio, donde hay un profe de historia y profe de matemática, para ayudarlos con 

esta cuestión del área formal. Y después estamos otros, que estamos en la parte de... le 

llamamos el abajo o el afuera, que es el día a día, la convivencia, donde se busca más lo lúdico 

recreativo. También hacemos un montón de talleres que de acuerdo a situaciones que vamos 

viendo que se van dando, apuntamos a eso, como para solucionar. Por ejemplo hubo una 

época este año que estábamos muy complicados con la convivencia, la forma en que ellos se 

estaban hablando. Decidimos parar un poco y empezar a hacer talleres grupales sobre 

convivencia, que vinieron muy bien. 

 
Carolina: ¿Cómo está conformado el equipo? 

Educador 1: Psicólogo, el coordinador que también es psicólogo y después hay (piensa) estoy 

yo que soy Educador Social y hay tres profes: matemática, historia y filosofía 

Carolina: ¿Ellos trabajan acá como profesores? 

Educador 1: No, trabajan como educadores. Salvo psicólogo y asistente y el coordinador que 

están más en la parte de familia. Igual terminamos todos haciendo todo. Eso es por la dinámica 

del día y por las urgencias. Casi siempre si yo tengo que hacer una entrevista con la familia la 

hago, si tengo que citar una familia lo hago.



 

Carolina: ¿Y eso se debe a que en la diaria no logran respetar la división de tareas o 

porque está pensado así a propósito? 

Educador 1: En verdad está establecida la división de tareas. Después ante la dinámica y ante 

la situación, y también el vínculo que podes tener con una familia o con un chiquilín o una 

chiquilina, ahí decidimos quien trabaja tal situación en determinado momento 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina? 

Educador 1: Nosotros estamos de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Los chiquilines llegan a 

las 2 de la tarde y nosotros también. Les damos, nos damos entre todos, como una media hora, 

donde el equipo se junta, en la parte acá arriba donde te mostré en la oficina, y empieza a 

planificar el día. Y les damos tiempo a los chiquilines para que lleguen y tengan su tiempito 

para conversar, para estar, para empezar a sumarse a la propuesta. Dos y media hacemos una 

ronda, de inicio le llamamos, donde organizamos entre todos el día y bueno conversamos 

situaciones que se hayan dado. Eso ya es como un ritual. Ellos ya saben que a tal hora 

empieza y si son tres menos veinte y nosotros no bajamos o algo, te están llamando. Cuando 

digo “no bajamos”, digo, a ver, nosotros estamos yendo y viniendo, [quiere decir que] no 

bajamos a armar la ronda. Después a las 3 y media arrancan los talleres que, cada día 

tenemos un taller diferente, hasta 4 y media más o menos. Después de eso preparamos la 

merienda, un rato de tiempo libre y 5 y media merendamos 

 
Carolina: ¿La propuesta es que todos hagan todo? 

Educador 1: No. Lo que nosotros les damos es la posibilidad de que... Tienen la obligación de 

elegir mínimo dos, y máximo la cantidad que quieran, pero tiene que elegir por lo menos dos 

talleres. Y ahí trabajamos con ellos el tema de la responsabilidad, de estar, de que si no les 

gusta bueno, se tienen que hacer cargo y también tienen que aprender a disfrutar de las cosas 

que no les gustan. Y un montón de cosas que se dan en el día a día. 

 
Carolina: ¿Tienen un espacio de apoyo curricular? 

Educador 1: Si, eso es todos los días y en estos momentos, este año, optamos por darle 

autonomía a los chiquilines y bueno que cuando ellos necesitan el espacio lo piden y alguno de 

los profes viene a trabajar con ellos. Es una modalidad que cambiamos porque antes había un 

cronograma semanal, donde a tal chiquilín le tocaba tal día subir al espacio de estudio, y ta, 

este año fue como... 

Carolina: ¿No les funcionaba? 

Educador 1: Funcionaba pero también había como una cuestión de malestar de los chiquilines, 

de que no querían subir o pasaba de que no venían el día que les tocaba. Entonces optamos 

por el concurrir al centro. Y la realidad es que les cuesta muchísimo. De los 30 - 35 que vienen 

son muy pocos los que dicen “si tengo deberes, tengo que subir”. Lo dicen siempre cuando no 

pueden más y necesitan, pero si no, prefieren no utilizarlo (...) 

 
Carolina: Bueno la siguiente pregunta tiene que ver con las ceremonias. Ya mencionabas 

algunas cosas como las rondas. ¿Se te ocurren otras ceremonias o ritos que tengan 

instaurados? 

Educador 1: En verdad eso es lo que nosotros armamos con ellos. Bueno el campamento, la 

película de Halloween a la noche también, el baile de la nostalgia. Son cosas que tenemos con 

ellos que las fuimos implementando y los chiquilines les copa. También tenemos una pijamada 

en un momento del año, sobre todo en las primeras vacaciones creo que son, y que también a 

ellos les encanta. Y después, en la ronda de inicio los lunes trabajamos alguna pregunta 

filosófica, el martes alguna noticia, y hacemos lectura y así vamos como rotando. 

 
Carolina: Cuando entra alguien nuevo ¿Tiene alguna bienvenida particular?



 

Educador 1: Sí. En verdad se van anotando y van entrando. En otro Centro juvenil en el que 

yo trabajé esperábamos a que se junten 6 o 7 entonces cuando entraban, entraban juntos. Acá 

lo que hacemos es: se anotan y entran. En verdad lo que hacemos es una ronda de nombres 

que ahora los chiquilines ya mismo ellos piden la ronda de nombres cuando hay alguien nuevo. 

Y al principio vienen 2 días a la semana, después vienen 3 y si vemos que les gusta bueno, 

empiezan a venir todos los días. Porque hay algo con que es voluntario y entonces ellos 

deciden si venir o no. 

 
Carolina: ¿Para la inscripción tienen que venir con un adulto o pueden venir solos a 

anotarse? 

Educador 1: Se vienen a   anotar con la familia. Si no vienen con la familia no se pueden 

anotar. Nos quedamos con el teléfono de la familia y bueno después tenemos contacto cada 

tanto. 

 
Carolina: Noto que hay ciertas similitudes con otro Centro Juvenil de la misma ONG en el 

que estuve. ¿Hay lineamientos generales, se comunican y planifican en conjunto o es 

casualidad? 

Educador 1: No en verdad eso es de.. Lo que sí hacemos nosotros con los 4 centros juveniles 

de la ONG, cada tanto nos juntamos. Hay encuentros de trabajadores y empezamos a hablar 

de cómo estamos y se pasan piques, entonces vas viendo y vas analizando y vas viendo que 

es lo mejor. (...) 

La ronda es en todos los Centros Juveniles (de esta ONG). En verdad hace unos años se 

trabajó sobre las rondas de los Centros Juveniles y nos dimos cuenta que todos hacíamos 

ronda y bueno ahí empezamos a ver la dimensión que tiene la ronda para los chiquilines. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades? 

Educador 1: Las actividades son bueno la de estar, la de aportar en el tema de la convivencia, 

estamos en el día a día en esta cuestión de... 

Carolina: claro acompañando el cotidiano 

Educador 1: Exacto, previniendo y también a veces trabajando de bomberos en esta cuestión 

de la urgencia, de ir apagando incendios. Y estamos siempre. Estamos todo el tiempo tirando 

propuestas para que los chiquilines no se queden chatos en esta cuestión de venir y quedarse 

sentados sino que, todo el tiempo estamos buscando algo para hacer. 

 
Carolina: ¿Sentís que esto de estar apagando incendios a veces no los deja hacer lo que 

tienen planificado? 

Educador 1: Sí, hay veces que no. Cuando la cosa es muy grave, que te demanda mucho, 

capaz que planificaste algo para un día y pasó algo muy complejo que terminas dejando para el 

otro día. 

 
Carolina: ¿Trabajan individualmente o más desde lo grupal? 

Educador 1: De las dos. El proyecto individualizado es como más... Siempre al principio de 

año nos ponemos metas con los chiquilines y objetivos, que después los vemos a fin de año, si 

los pudimos cumplir y a mitad de año también vamos como revisando. Es real que llega un 

momento que dejas lo individual y trabajas más lo grupal, según la etapa en la que estás. Pero 

siempre con los chiquilines vas viendo cómo les está yendo, sobre todo en la conexión con la 

educación formal. 

 
Carolina: ¿En lo individual trabajan con referencias?



 

Educador 1: Se va dando con el vínculo y hasta capaz se va dando con la situación. Capaz 

que puede pasar que alguien viene a hablar conmigo porque le pasó una cosa, pero sobre otra 

cosa que le pasó va a hablar con otro educador. Ellos van viendo con quien les parece mejor. 

 
Carolina: ¿A nivel barrial y comunitario tienen conexión, trabajan con otras instituciones 

de la zona? 

Educador 1: Sí, somos parte del SOCAT y también del centro de referencia barrial de acá. 

Entonces estamos en contacto permanente y nos sumamos a las actividades que hay o a lo 

que se haga. Ese pasaje de información acá (en este barrio) está y está buenísimo, porque 

llega la información a todos lados. 

 
Carolina: Con respecto a las actividades ¿Qué talleres tienen? ¿Dónde se desarrollan? 

Educador 1: Son todos acá en el centro. Hay taller de cocina, que obviamente es en la cocina; 

que vos la viste, es bastante amplia, está demás. Después, los martes hay un taller de 

sexualidad; que ahora cortamos y estamos haciendo más una cuestión de convivencia y 

campamento. Los miércoles está el taller de danza. El jueves es tchoukball, que hacemos en la 

cancha y los viernes es percusión. 

 
Carolina: ¿Las temáticas de los talleres como las seleccionan? 

Educador 1: Trabajado con los chiquilines a principio de año. Ellos eligen qué talleres les 

gustaría, cuáles no y ahí vamos viendo a quiénes les decimos (talleristas, profesores, etc.). 

También hay una cuestión de que hay talleristas que hace años que están, entonces tienen 

como su lugar ganado y se disfruta de esos talleres 

 
Carolina: ¿En esos talleres vos participas? 

Educador 1: No, estamos con ellos. Cada educador es referente de un taller y trabaja a la par 

del tallerista y se van tirando ideas para ir mejorando el taller. 

 
Carolina: ¿Cómo se definen los tiempos? 

Educador 1: En verdad los tiempos son en función de los talleres. La realidad es esa. Porque 

sabemos que hasta 3 y media tenemos algo para hacer. Tres y media arrancan los talleres y de 

4 y media a 5 y media tenemos otras cosas para hacer, que es cuando termina el taller. Ahí 

más o menos manejamos los tiempos de lo que tenemos pensado hacer con los chiquilines. 

 
Carolina: ¿Trabajan el egreso? ¿De qué manera? 

Educador 1: En verdad… Bueno buscamos variantes. A algunos los vinculamos a orientación 

laboral de INAU, como para que tengan su primera experiencia. Que esos son los que tienen 

ganas de trabajar. Y hay otros que necesitan más del acompañamiento de nosotros acá. Que 

vienen, que están, que necesitan que los mimemos. Porque es verdad que esa cuestión de 

sentir que se están yendo les cuesta un montón. Pero casi siempre intentamos de que... Es el 

proceso que hacemos durante los años, de que estén con las herramientas necesarias para 

salir al mundo adulto y a lo laboral. Más por ese lado. 

Ahí hay una discusión que también tenemos acá de que claro, cuando hacemos los currículum 

con ellos, decidimos empezar a poner que participó del Centro Juvenil y las cosas que hizo 

durante el año. Porque en verdad, para el sistema no tiene validez lo que hicieron, pero para 

nosotros que lo vivimos sabemos todo lo que hicieron y lo que han mejorado. Entonces 

ponemos eso para que sepan que tienen cuestiones de taller de cocina de.. de acuerdo a los 

gustos del chiquilín o la chiquilina (los talleres que haya hecho).



 

Carolina: Me comentabas que le dan mucha importancia a los estudios del sistema 

educativo formal ¿no? ¿El Centro Juvenil intenta apoyar esa otra propuesta de 

educación? Son dos propuestas muy distintas en cuanto al funcionamiento ¿no? 

Educador 1: Si, lo que buscamos es acompañar la educación formal de los chiquilines 

Después sí, en el funcionamiento sí (muy diferente). Esto es más artístico que está como muy 

lejos de lo que es la educación formal y esa cuestión de estar 6 horas en clase y tener que 

estar atentos y mirando el pizarrón y todo lo que el profe les dice. Acá hay mayor autonomía y 

más libertad. 

 
Carolina: ¿Me dijiste que son alrededor de 20 adolescentes que participan? 

Educador 1: Son como 30 que viene seguido. Lo que pasa que tenemos acuerdo de días con 

los chiquilines entonces casi siempre son 20 o 25 

 
Carolina: Los restantes para completar los 50 de padrón ¿Están anotados y no vienen? 

Educador 1: Están anotados pero hacemos un trabajo más a convocatoria, a la distancia, ir a 

visitarlos. Intentamos ver cómo están porque no están viniendo. 

Carolina: ¿Por qué no vienen? 

Educador 1: A veces pasa que vinieron durante 2 años y se aburrieron un poco y quieren 

tomarse un respiro y deciden no venir. O que vinieron y no les gustó, o que capaz que están 

viniendo pero… Por ejemplo este año tenemos 5 o 6 que están estudiando de tarde o que 

venían siempre pero no pudieron cambiarse para la mañana (en el liceo). Entonces vienen 

cuando no tiene clase o cuando son vacaciones o cuando tenemos alguna salida. Más que 

nada pasa por eso. 

 
Carolina: ¿Desde el Centro Juvenil tienen algún contacto con las instituciones del 

sistema educativo formal a las que ellos concurren? 

Educador 1: Tenemos sí. Hay 3 que van a escuela, la mayoría van a UTU y sí tenemos 

contacto directo. 

Carolina:. ¿Ustedes hacen el contacto o ellos se contactan con ustedes? 

Educador 1: Nosotros vamos 2 o 3 veces al año. Ellos tiene nuestros teléfonos y ante 

cualquier situación se comunican. Bueno hace 2 días vino una educadora de la UTU a 

conversar sobre las situaciones de ellos, tenemos un contacto fluido. 

 
Carolina: Bueno quedan las preguntas más teóricas. ¿De dónde crees que se nutren las 

herramientas metodológicas de los educadores y las tuyas propias, donde has 

aprendido lo que sabes o de qué ámbitos crees que provienen? 

Educador 1: Qué linda pregunta (piensa). Yo creo que la carrera te proporciona un montón de 

herramientas. Yo la hice en Cenfores, no la hice en IFES(piensa). Y creo que mejoró ahora la 

carrera, comparado a lo que era Cenfores. Sí es real que también, la impronta de uno y lo que 

uno aprovecha de la carrera o. Yo hubo asignaturas que aproveche más que otras y cuando 

estoy acá me doy cuenta que las estoy volcando. Por ejemplo: lo lúdico, pedagogía. También 

en lo práctico hay un montón de asignaturas que te sirven. 

Es un poco de todo. Está la parte teórica, que fuiste aprendiendo de a poco, y está la impronta 

de cada uno que pasa que, en cada equipo se nota. Porque acá por ejemplo, una compañera 

es profesora de filosofía pero la parte artística de ella es increíble, entonces es la que nos tiene 

decorado todo el salón y engancha a los chiquilines desde ese lado. Yo los engancho más 

desde el humor y desde, bueno, el día a día y lo deportivo. Hay otro educador que es profesor 

de matemática y le gusta el fútbol y los engancha desde ahí. Hay un montón de cosas que 

traemos desde la carrera pero también la impronta de cada uno. 

(...)



 

Carolina: ¿Pensás que hay algo específico de la educación social en las estrategias 

metodológicas que se utilizan? 

Educador 1: Ah yo estoy convencido de la mirada (piensa) que tenemos sobre la distancia 

óptima. Eso que nos enseñan tanto, que yo a veces lo llamo más acercamiento óptimo porque 

distancia me rechina, pero es esa mirada que tenemos sobre los chiquilines. Creo que eso nos 

hace un poco distintos de los demás. Porque salimos a veces de lo técnico y estamos más 

desde lo vivencial. Me ha pasado, yo lo siento así conmigo y me ha pasado con otros 

educadores que también cuando, bueno cuando charlamos con mis amigos de la carrera, está 

clarísimo, que viene mucho de lo vivencial y eso me parece que aporta en los equipos de forma 

espectacular.



 



 

ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 2 

 
Carolina: Lo primero es hablar un poco de la historia del centro, las características, el 

proyecto. 

Educadora 2: Funciona hace aproximadamente 18 años. En un principio el convenio era con 

jóvenes más grandes, de hasta 24 años. Eso después cambió. Hubo unas modificaciones y en 

la actualidad, el convenio es con adolescentes de 12 a 18 años. En general, ese es el único 

requisito que nosotros pedimos para que se puedan inscribir. Ni siquiera lo hacemos por la 

zona, si bien la mayoría son de [zona del Centro Juvenil], hay algunos que viven en otras zonas 

y que igual acceden por diferentes motivos. En un momento, hace unos años, desde INAU se 

pidió que se hiciera un criterio de focalización. Se mide la vulnerabilidad del adolescente con 

determinados parámetros establecidos por INAU. Y lo que se intentaba era que la mayoría de 

adolescentes que accedieran al centro cumplieran con determinados factores de vulnerabilidad, 

que son muchos. Lo que se buscó desde ANONG, que es una asociación de todas las ONG 

que trabajan en convenio con INAU; bueno nos parecía que eso no estaba bueno y se logró 

que fuera un 50%. Por lo tanto, actualmente un 50% de los adolescentes que están en padrón 

acá en el SIPI tiene que cumplir con esos criterios de vulnerabilidad. Eso es a grandes rasgos 

el ingreso. 

Después nosotros, en realidad, buscamos que sea heterogéneo y habilitamos a que se inscriba 

cualquier adolescente que cumpla, por lo menos, el requisito de edad. Nuestro objetivo, a 

grandes rasgos, es poder armar un proceso educativo con ellos durante los años que estén 

acá. Realmente hay adolescentes que vienen con 12 y se van con 18. Eso es algo muy 

positivo, porque hay toda una cuestión vincular. Lo vas viendo al proceso con sus altibajos, con 

sus idas para atrás, para adelante, conoces mucho a la familia. Lo que tienen de lindo estos 

proyectos es la continuidad. No trabajamos desde la emergencia. Entonces podemos visualizar 

y trazar trayectorias educativas con los adolescentes. Eso no quita que haya emergentes, todos 

los años hay. Hay algunos capaz que bastante fuertes, con temas judiciales, con temas de 

negligencia familiar, con temas de mucha pobreza. Hay un montón. Pero nosotros siempre 

intentamos focalizarnos en lo que es el proceso educativo del adolescente y ampliar los 

derechos desde lo que es circulación por la ciudad, el acceso a la salud, el acceso a poder 

estudiar, a que tenga su documentación, a que pueda disfrutar de su tiempo libre. Esos son 

nuestros objetivos primordiales. Si hay que hacer foco en cuestiones emergentes, se hace por 

supuesto; pero nosotros apostamos a eso, las trayectorias educativas que son disímiles según 

los adolescentes. 

 
Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes? 

Educadora 2: En general, por la vía que más llegan, es el boca a boca. Nosotros de todas 

formas en febrero, cuando son las inscripciones, generamos una movida. Vamos a la 

policlínica, a los centros educativos por la vuelta, informamos que van a ser las inscripciones, 

ponemos en las redes sociales, les avisamos a los chiquilines que se lleven folletos cerca de su 

barrio. En general llegan ellos. Algunos años hemos intentado cuestiones comunitarias, por 

ejemplo, este año no, pero otro año era: “bueno vamos todos los jueves a la plaza que queda 

cuatro cuadras para abajo, y hagamos actividades recreativas con los gurises de la zona, que 

son los que en realidad son los más difíciles de captar y de que después sostengan. Hemos 

tenido un montón de chiquilines que se han acercado o que hemos intentado que inicien y 

después cuesta mucho que sostengan. En general son gurises que están como desvinculados 

de cualquier institución. En algunos años hemos tratado de poner énfasis y focalizarnos en 

llegar más a la comunidad. Pero por la logística del centro, que funciona solo de tarde, es un 

poco difícil a veces porque somos determinados adultos. Acá hay que mantener la propuesta 

grupal, entonces bueno... Pero en general llegan ellos, o hay alguna derivación de alguna 

institución, de un Club de Niños; pero llegan ellos y nosotros nos movemos también.



 

Carolina: ¿Las inscripciones son a principio de año? 

Educadora 2: Sí, pero continúan todo el año. A principio de año es como “de tal día a tal día, 

vengan” pero en realidad terminan entrando todo el año. Ahora hace poco, a fines de octubre 

dijimos: “Ta, ahora no entran más por lo que queda, porque estamos en proceso de cierre” Y no 

está bueno para el adolescente tampoco cuando todo es cierre; cierre de talleres, inscripciones 

a centros educativos; no es un momento del año para ingresar, pero se han inscrito durante 

todo el año. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina? 

Educadora 2: El Centro Juvenil abre todos los días de 14 a 18, los chiquilines entran 14.30. A 

las 14 siempre hay alguno de nosotros, los adultos, porque alguno viene a almorzar, porque 

hay que abrir la puerta, porque hay que hacer llamadas. Pero los chiquilines vienen de 14.30 a 

18. 

En este Centro Juvenil en particular, cuando ellos se inscriben nosotros les damos la opción de 

que puedan elegir de qué les gustaría participar. Por lo tanto hay adolescentes que vienen 

cinco días, otros vienen cuatro, otros tres, otros dos y otros uno. Hay una adolescente que 

viene solo los miércoles, ella eligió el taller de cerámica que le gustó mucho y viene cuando hay 

algún paseo y alguna salida. Nosotros respetamos eso. Si están estudiando, lo único que les 

exigimos es que vengan al espacio de estudio; si no están estudiando se busca que retomen y 

se trabaja con ellos toda la oferta educativa y la continuidad, se apoya en las inscripciones. 

Entonces es muy variada acá la rutina, todos los días son diferentes. 

Nosotros tenemos como un quiebre a veces, de horario, que es de 14.30 a 16 unas cosas y de 

16 a 17.30 otras. De 17.30 a 18 es la merienda. Entonces, algunas veces es: espacio de 

estudio y luego un taller de cuestiones más recreativas como puede ser un taller de skate. Son 

todos los días diferentes y a veces hay talleres que son anuales, otros que son semestrales y 

otros son trimestrales; entonces es muy variado. Y los chiquilines que vienen hacen... Por 

ejemplo, ahora a las 16 se van algunos, llegan otros, algunos están de las 14.30 y se quedan 

hasta las 18. Yo te puedo contar algunos talleres pero van mutando, digamos, a excepción de 

algunos, después los demás los vamos tratando de rotar. 

 
Carolina 2: ¿Uno de los espacios fijos que tienen es el espacio de apoyo pedagógico? 

Educadora: Ese sí, seguro son 4 veces por semana, este año viene una docente que a su vez 

es estudiante de Educación Social. Ella viene solo a ese espacio, y como a su vez tiene la 

formación de Educación Social, tiene otra impronta que está buena; se ha vinculado muy bien 

con los adolescentes y fue un apoyo también para nosotros, que más allá de apoyar el estudio 

estamos en otras mil cosas, entonces estuvo bueno. 

Después en realidad lo que es fijo... Por ejemplo los miércoles hay cerámica y después 

percusión y eso es siempre. Pero lo que cambia… Los viernes este año fue día de deporte, 

entonces a primera hora hubo tenis de mesa el primer trimestre, después hubo taekwondo y 

ahora hay skate. Después hay tiempo libre que es algo que nosotros tenemos instalado. Los 

viernes a las 16 es libre circulación por la casa. Ponen música, sacan la mesa de ping-pong, 

juegan al fútbol afuera, al vóleibol, lo que sea, charlan también. Es un espacio muy interesante 

para nosotros los adultos porque son oportunidades para conversar, para acercarse, para que 

ellos se acerquen. Si bien pasa todo el tiempo, el tiempo libre tiene su particularidad, por eso 

ese día intentamos que estemos todos los adultos. 

A ellos al principio les cuesta, después ya interiorizan como es, a veces hay que volverles a 

recordar, a veces lleva semanas pero después sí, ya se manejan con sus horarios. Más a esta 

altura del año. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia o rito establecido?



 

Educadora 2: Hay cosas instituidas sí. Siempre intentamos que lo que está instituido no tenga 

por qué estarlo sólo porque está hace pila. Si hay cosas que ameritan un cambio, se modifican 

sin ningún problema. (Piensa) Sé que las hay... Por ejemplo, a las 17:30 cuando se sientan a 

merendar, hasta que no digamos “todos pueden empezar” no se empieza. No está bueno que 

uno empiece a merendar si hay compañeros todavía parados, por decirte algo muy mínimo. 

A fin de año siempre hacemos una fiesta y hacemos un asado al mediodía; eso está súper 

instituido. Hacemos un paseo anual a otro departamento durante todo el día, aunque eso ha 

cambiado de fecha. El campamento siempre era en diciembre en realidad, eso lo modificamos 

también, más bien es instituyente, porque lo pasamos a febrero por primera vez este año. 

Sé que hay otros instituidos. Ahora no me acuerdo, pero hay. Lo que sí te digo es que todo 

puede ser cambiable. 

(...) A veces por época nos pasaba que llegaban mucho antes, y no estaba bueno porque se 

quedaban afuera mil horas, a veces pasaban conflictos y nosotros no estábamos entonces por 

momentos nos ponemos como más estrictos con los horarios, por momentos somos más 

flexibles. También el tema de las llegadas tarde en los talleres, a veces visualizamos que está 

bueno como “ta hasta quince minutos” después, no caigas faltando media hora. En otros 

momentos decimos “bueno no, capaz que con algunos vamos a flexibilizar y vamos a trabajar a 

ver qué pasa”. Es muy dinámico y me parece que es muy individualizado, si bien hay 

cuestiones grupales hay mucha cuestión individual. Si me acuerdo durante el trayecto de la 

entrevista te digo algunos otros rasgos. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades? 

Educadora 2: Muchas (risas). En primer lugar estar disponible, que ellos sepan que yo estoy 

disponible, para escucharlos, saber en qué andan, “¿cómo te fue en tal examen?”, “¿Cómo te 

sentís ahora?” Es muy importante, por lo menos a mí como profesional, me parece que…. Es 

mi manera de trabajar, saber en qué andan. No hay ni un chiquilín de acá que yo no sepa en 

qué anda, porque realmente además me sale genuinamente. Me parece importante porque ahí 

se genera un vínculo que tiene que ver con lo afectivo pero que también posibilita lo educativo. 

Sin duda un montón de cosas que se han logrado también parten de la confianza que hay y el 

conocimiento para poder abordar determinada cosa. Si yo me siento con un adolescente: “A ver 

¿El año que viene que querés estudiar?” de la nada, caída de un paracaídas, que ni te 

conozco, no sé ni lo que te gusta, capaz que me dice... Pero bueno acá hay toda una cuestión 

de conocimiento de eso. 

En primer lugar, estar disponible, por eso está bueno circular, está bueno estar en los espacios, 

está bueno también saber darte cuenta cuando tenés que observar y capaz que ta, “ahora no 

voy a intervenir, voy a esperar”. Mucha observación y mucha acción. A raíz de todos los 

conocimientos que vas viendo, ya sabes si tienen una cara, podés historizar, podés ver, podés 

pensar, sabes en qué anda lo familiar, sabes en qué anda el vínculo con sus pares, con sus 

relaciones amorosas, sabes de qué manera lo puede afectar. Eso es fundamental de mi rol. 

Aparte contacto con familias cuando lo creemos oportuno. En general, está bueno y nos gusta, 

presentarnos, llamar a las familias por más que no haya habido ningún inconveniente, sobre 

todo cuando recién empieza (un adolescente), a las demás ya las conocemos de todos los 

años. Pero digo (presentarnos) contarles que estamos disponibles si en algún momento se 

quiere acercar o tiene alguna duda, decirle que puede llamar, puede venir. En algunos casos 

también tenemos entrevistas personales. Intentamos por lo menos, que los contactos no sean 

porque pasa algo, sino porque el adolescente o la adolescente está viniendo acá que es una 

institución y está bueno que las familias conozcan a los adultos que estamos todas las tardes o 

casi todas las tardes con los chiquilines. 

Y después… (piensa) En este Centro Juvenil no hay una división técnico, psicólogo y 

trabajador social y Educadores Sociales. Nosotros hacemos todas las tareas todos. No hay una 

diferencia en eso. Si bien por ejemplo, la trabajadora social con el coordinador tienen unas



 

horas dedicadas a las cuestiones de SIPI, que tienen más que ver con lo burocrático que te 

solicita INAU, igual todos también tenemos que entrar a SIPI, ingresar eventos y cosas; en 

general todos estamos para las mismas tareas. Sabemos las fortalezas de cada uno entonces 

en algunas cuestiones, alguna entrevista que queramos tener con algún adolescentes esta 

bueno capaz apoyarnos, entonces bueno, capaz que está bueno que la tenga el psicólogo con 

la educadora. Cosas así. Tratamos de ver en qué medida está bueno que estemos todos para 

alguna cosa, después la tarea es para todos la misma. 

 
Carolina: ¿Los adolescentes se pueden inscribir solos o tienen que venir acompañados 

por algún referente? 

Educadora 2: Pueden inscribirse ellos solos, lo ideal es que vengan con algún referente, pero 

si no, pueden venir ellos solos. Ahora, tienen que venir ellos, porque muchas veces vienen los 

referentes sin los adolescentes y eso no. Tienen que venir, tienen que conocer la casa, conocer 

la propuesta y decidir si quieren participar. Obviamente que a veces están más reticentes y les 

decimos “¿por qué no probás? De última si después no querés venir, no venís.” No es tampoco 

digamos “¿No quiere? Bueno, chau.” Pero sí. Ellos solos pueden venir. 

 
Carolina: ¿Tienen contacto o trabajan con otras instituciones de la zona? 

Educadora 2: Si, acá participamos en la red, que lo hace la coordinadora general. Después 

con quienes tenemos más contacto son liceos o UTU (adscriptas sobre todo y adscriptos), la 

policlínica, que es acá a una cuadra, el centro comunal... Esos son con los que tenemos más 

contacto. Que después no quita que te llame el centro de referencia de INAU y haya que 

trabajar en conjunto, o por ejemplo este año nos pasó de tener que coordinar con El Paso, que 

es   un programa que se dedica al tema de trata y explotación sexual por un caso. Ahí 

coordinas, pero son cuestiones puntuales. O con un hogar porque vino una adolescente que 

vivió en un hogar de INAU antes de llegar. Todos eso sí, pero son puntuales y según las 

situaciones. Después las de siempre: Liceos, UTU, Policlínica. 

 
Carolina: ¿Qué lugar ocupas como educadora en cada actividad? 

Educadora 2: Nosotros tenemos mucha libertad de elegir qué nos gustaría hacer. Cuando hay 

talleristas, por ejemplo hoy, siempre alguno de nosotros acompaña. Yo acompañé cerámica y 

también acompaño el taller de Skate. ¿Por qué nos dividimos así? No por nada en particular, 

siempre hay algún adulto del equipo base que acompaña a los talleres. Pero a su vez, 

hacemos talleres nosotros. Acá tenemos libertad en eso, en decidir por ejemplo, yo me siento 

más fuerte en la parte de lo que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico. Lo último que hice 

fue un taller de la serie Merlí con los chiquilines que están en bachillerato para abordar algunos 

temas que salían ahí… 

(interrupción ) 

 
Carolina:Me estabas contando que vos hacías unos talleres... 

Educadora 2: Sí, Por ejemplo el último que hice fue ese, para abordar algunas cosas que 

estaban buenas con su “ser estudiantes”, tenemos muchos estudiantes de bachillerato, 

entonces... 

(interrupción nuevamente) 

 
Educadora 2: Entonces, a veces algunos talleres o actividades son en grupos reducidos, no 

son “todos con todos” porque vos fijate la diferencia entre un chiquilín o chiquilina que tenga 

doce y otro de dieciocho, hay mucha diferencia. Hay veces que hay talleres que sí se pueden 

adaptar a todos y hay veces que los armamos especialmente en grupalidades pequeñas. A mi 

también me gusta mucho lo de... , me gusta y es lo que me siento más cómoda, que acá se 

respeta. Por ejemplo lo recreativo, acompaño pero no es mi fuerte, eso es más para [Nombre



 

de un colega] por ejemplo, es un lugar en que se siente más cómodo y ha planteado algunos 

talleres así. La trabajadora social, este año hizo más la continuidad educativa de un grupo de 

chiquilines más grandes y visitaron facultades, el IPA, cuestiones terciarias. [Nombre de colega] 

que es el psicólogo, hizo un taller de narrativa. No es que todos tengamos que hacer algo sino 

que va surgiendo en el año. 

En un año fue paseos. Salidas por la ciudad, conocer y salidas por la ciudad. 

Estamos [presentes] en espacio de estudio, o sea en realidad estamos en todo, pero hay una 

libertad y está bueno hacer cosas en las que uno se siente más fuerte. Yo puedo llevar 

adelante una actividad con un grupo, no tengo ningún problema, pero en realidad no me copa 

tanto lo recreativo, entonces eso está bueno, que nadie haga una tarea en la cual no se siente 

del todo (busca la palabra adecuada) No, capaz que no es incómoda sino que es como “Bueno 

ta, yo tengo otras fortalezas.” 

 
Carolina 2:   Cuando   decís   que   acompañan   a   otros   talleres ¿Cómo lo hacen? 

¿Participando? ¿Dando el taller con esa otra persona? ¿O de qué modo? 

Educadora: En general el tallerista trae su propuesta y nosotros estamos ahí como en la 

vuelta, observando, también activos charlando. En el taller de plástica re interactúas con los 

chiquilines, es divino para interactuar, cuando recién llegan que están medios tímidos. Pero no 

hay una manera de estar, todos somos diferentes, a veces se piensan cosas con el tallerista 

para hacer juntos también, es bastante abierto. 

Por ejemplo en Skate; yo no me voy a poner a dar Skate, pero me subo también, estoy ahí, no 

sé. Yo tengo como un estilo y los demás otro. 

 

 
Carolina: ¿Cómo son las dinámicas? ¿Cómo se estructuran las actividades? 

Educadora 2: Talleres con talleristas porque está bueno tener una propuesta base armada 

para enganchar a los gurises de una. Talleres deportivos, recreativos y artísticos, eso seguro 

tiene que estar porque es como bien típico de un Centro Juvenil. ¿No? En un primer momento 

los engancha. Tratamos de que eso varíe también lo artístico, lo deportivo. 

Pero después nosotros tenemos cuestiones transversales. Este año vamos a pensar más eso. 

Cuestiones culturales. Un año armó un proyecto que se llamó Espectadores, que era ir a los 

teatros, al cine, sobre todo con el [teatro] Solís. Ahí trabajás lo previo y lo posterior con los 

chiquilines. Mucha salida, mucha salida, y mucha circulación social. 

Eso nos pasó algunos años, otros años vamos a apostar más a lo tecnológico, vamos a hacer 

cosas, vamos a traer invitados, que nos encanta traer invitados porque está bueno, conocen 

otras personas, otros oficios, otras profesiones. Nosotros tratamos de no ser endogámicos de 

[Nombre del barrio] y [Nombre de la organización]. Salir, salir mucho y que venga gente, que 

nos visite. Eso es lo que intentamos. Algunos años nos sale como con más frecuencia y otros 

capaz que no tanto, pero eso está, eso es algo transversal de este proyecto: No quedarnos 

encerrados adentro de esta casita. Circular, que los chiquilines circulen. Hay un montón de 

chiquilines, pero un montón, que no han salido del barrio cuando llegan. Después que están 

acá salen a todos lados. Pero digo, es importante porque hay una experiencia que se genera 

que está muy buena. Es algo muy perceptible también lo que generan los adolescentes. Ese 

cúmulo de experiencias. Primero todo como más inédito y después hay como algo que ya se 

conoce, el tema hasta de un trayecto de ómnibus. Pedagógicamente hay algo que tiene que ver 

con circular que para mí es muy importante y que genera muchos aprendizajes. 

Pero por eso digo, todos los años hay como…(piensa) Me olvidé cuál era la pregunta inicial 

(risas). 

Bueno eso, tratamos de focalizar en algunas cosas. Este año quisimos focalizar mucho con la 

familia, entonces tuvimos como instancias de equipo: ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo



 

pretendemos vincularnos con la familia? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el lugar del adolescente 

ahí?. Entonces charlamos, proponemos, fundamentamos. 

También otra cosa interesante que hicimos este año todos los meses, fue como una 

coordinación con APU, que es la Asociación de Psicólogos del Uruguay. Fuimos durante varios 

meses, tenemos la última hora en diciembre. Íbamos una vez al mes, con un caso de algún 

adolescente, escrito por alguno de nosotros con la libertad narrativa que quisiéramos, no era 

necesario nombrar qué adolescente era, sino un caso. Y era como un espacio de conversación 

para, entre los psicólogos de APU y nosotros, poder pensar la situación desde otra perspectiva. 

Y la verdad que estuvo buenísimo porque es un parate del quehacer de todos los días y es 

como poder ver al adolescente o a la adolescente desde otros lugares. Eso fue re interesante. 

 

 
Carolina: ¿Tienen una propuesta de verano? 

Educadora 2:   Sí. Nosotros cerramos casi todo enero, nos reintegramos a fines de enero y 

para verano: “Plan de verano” le decimos. Que es salir, playa sobre todo, que aman hacer 

playa. Y tratamos de hacer cosas diferentes. Alquilar la cancha de fútbol de enfrente, que les 

encanta, ver alguna serie. Por ejemplo vimos “Stranger Things” el verano pasado, la temporada  

dos, porque les copó la uno. Tratamos de que sea mucho más light. Ahí vienen cuando quieren 

y no se anotan a ningún taller. Ahí si querés venir todos los días todo el horario, vení todos los 

días todo el horario. ¿Querés venir una vez y después no venís no pasa nada. No les exigimos 

como con los talleres de “hace tres veces que no venís a percusión, te estás perdiendo lo que 

están avanzando para después presentar o lo que sea”. En verano es como más [libre]. 

Este año cambia porque tenemos el campamento, así que vamos a estar con el campamento, 

la preparación que hacemos reuniones con ellos. No es eso solo “Miren que vamos a ir al 

campamento”. Hacemos unas reuniones, conversamos, presentamos el lugar, presentamos la 

temática, algún personaje si va haber. 

 
Carolina: ¿Y éstas salidas que vos decís también son dentro del horario? 

Educadora 2: Sí, en los paseos que hacemos durante el año en general vienen a las 14 y 

volvemos a las 18. Lo que es poco, porque estas dos horas en los lugares, porque ya te lleva 

una hora ir a cualquier lado. 

 
Carolina: ¿Y lo que me decías de ir al Teatro Solís por ejemplo? 

Educadora 2: Ah, eso es nocturno, después compensar las horas, ¿ves? Si no, no podés 

hacer nada. O cosas como yo qué sé, a veces de mañana hay que llamar adscriptos. Uno 

intenta, yo intento regularme, pero hay veces que hay que ser ejecutivo. Con eso no hay 

problema, después capaz que me tengo que ir un poco antes o algo y todo bien. Pero ta yo no 

voy a venir a acá de mañana a llamar por teléfono, lo hago desde casa. No es lo ideal pero yo 

necesito saber si el adolescente está yendo y la adscripta está hasta las 11 de la mañana, 

suponete. Hay cosas que no es por lo que te contratan, la tarea, pero creo que eso va muy en 

cada uno.(...) . 

Si se coordina para salir de noche, bueno ese día venimos a las 18hs a buscarlos, nos vamos, 

volvemos a tal hora, pero, no venimos temprano [a las 14hs]. Eso es hablarlo. En verano 

fuimos alguna vez al Velódromo también de noche, la Movida Joven es de noche, el paseo que 

hacemos durante todo el día ahora en diciembre que vamos a ir a Lavalleja salimos a las siete 

de la mañana volvés a las 19 horas. Eso lo cambiamos por algún día, se habla. 

 
Carolina: ¿En el egreso hacen algún trabajo? ¿Cuáles son los motivos del egreso? 

Educadora 2: Sí, sobre todo por la edad pero bueno. Si no, porque se puede mudar, eso es 

más intempestivo no podés... Es un tema que a mi entender, tendríamos que pensarlo mejor. 

Es un trabajo muy individualizado, muy, pero me parece que es un debe. No porque no lo



 

hayamos hablado sino que siento que estaría bueno abordarlo más profundamente. Ta, acá no 

es un hogar, yo sé que... Bueno, no es que sea todo en la vida, pero para algunos 

adolescentes es un espacio de pertenencia fuerte. Hemos hecho, hemos dejado a alguno 

quedarse un año más, porque consideramos que estaba bueno. Pero genera mucho, moviliza 

mucho. Es como que a veces se boicotean. También a veces están terminando, por ejemplo 

cuando cumplen 18, les pasa, que tenés los mandato sociales “tengo que trabajar” o si no 

terminaron de estudiar, estudiar y si terminaron, trabajar. Pero también “me tengo que ir del 

Centro Juvenil”. Entonces es como “pa de golpe tengo que madurar y ser responsable”. Es 

súper difícil. Trabajamos muy individualmente. Pero yo creo que es algo que estaría bueno 

pensarlo mejor. 

 
Carolina: ¿Tienen algún trabajo en la línea de lo laboral? 

Educadora 2: Muy poco, por las edades. Sí se puede ver en laboral de INAU alguna cosa. 

Siempre apoyamos para la inscripción del Yo Estudio y Trabajo, siempre ahí anotando al firme. 

Dos veces quedaron adolescentes que venían acá. Pero no es ni ahí la prioridad, por las 

edades sobre todo. Pero no, no es ni ahí lo prioritario. 

 
Carolina: ¿Las edades son variadas? 

Educadora 2: Promedio capaz que 14 años te diría, hay muchos chiquitos de 12-13, pero 

también están los que egresan este año de 17, hay un montón. Que ya cumplen 18 hay como 

6, un montón. Pero además son chiquilines que vienen hace mucho tiempo entonces también 

los conoces desde que son muy chiquitos. Fíjate si acá alguien se inscribe a los 12 puede estar 

hasta las 18. Es pila de tiempo vital y es la adolescencia además. Entonces a veces los ves y 

es muy fuerte porque viste cuando venían re chiquitos, recién entrando al liceo, todo miedoso y 

ahora están en otro lugar. 

 
Carolina:¿El trabajo individualizado lo hacen más transversalmente? 

Educadora 2: No. Está estructurado. Nosotros nos dividimos las referencias porque son 

muchos. No es que les digamos a algunos “[Nombre de educadora] es tu referente”. No. 

Todos hacemos todo pero para poder optimizar nos dividimos. Entonces yo tengo actualmente 

como 15 o 16 [adolescentes], suponete que alguno se ha ido, pero más o menos así. Si bien 

estás en todo, entonces ahí, lo que haces en primer lugar, si empezaron este año, es hacer una 

entrevista individual para conocernos más. Porque en la inscripción te enterás alguna cosa 

pero esperamos un mes, un mes y medio que se haya integrado un poco y bueno: “Fulano, me 

gustaría hablar contigo”. Le contamos de qué se trata, siempre con la honestidad y la verdad. 

“Queremos conocerte un poco más, que nos cuentes más de tu familia, qué haces en tus ratos  

libres” Es como una foto del adolescente que está muy bueno. Y primero la base: que tenga la  

documentación, ¿Tiene cédula?, ¿Tiene los controles médicos al día?. Eso no es educativo 

específico, pero eso lo tenés que descartar de una y si no tiene, tenés que gestionarlo: llamar a 

la familia o gestionar por algún lado, hacerlo. Después el tema educativo: ¿Por qué no estás 

estudiando? ¿Qué pasó? [Te dicen] “No, porque empecé y me embolé, no se qué” Bueno, ahí 

[hay que] empezar de a poco. 

Pero cuando recién se inscriben yo te diría que lo fundamental es que se integran el proyecto. 

Por eso la propuesta grupal tiene que ser interesante, porque si no, no sostienen. Capaz que 

ahora hay un montón que vienen hace tiempo, que vienen porque es como su segunda casa, 

porque pasan re bien, porque están sus amigos. Les da lo mismo que des revoque de paredes 

o hacer vasos así (acompaña con un gesto), no les importa. Van a venir porque es su lugar. 

Pero cuando recién empiezan es importante que sea atractiva la propuesta. Entonces, que 

vayan entrando, pertenencia, estar muy atentos “¿te acordás los días que venís? ¿cómo estás? 

Y después es: “ta, vamos a profundizar”, a ver qué líneas [trabajar] o por dónde va.



 

Por eso por lo menos una vez en el año pedimos a la supervisora para para cerrar un día y 

poder pensar a los gurises uno por uno. Y son muchos. Pero ta, hay cosas que uno las tiene 

que hacer, no podés estar colectivizando todo con todo en el equipo: “¿Le sacó el carné del 

adolescente?” No, ya está, lo voy a pedir. Bueno siempre apostando a la familia. Si la familia  

uno ve que no tiene la autonomía para poder hacerlo, obviamente nosotros lo hacemos. Pero 

bueno siempre vas a la familia. 

 
Carolina: ¿Cuáles son los criterios para establecer las referencias? 

Educadora 2: Medio aleatorio te diría. Capaz que alguno dice “Bueno yo voy a estar con éste 

porque ya vengo hablado un montón” No sé, puede pasar, pero si no, también puede darse que 

diga “Este año capaz mejor cambiemos de referencia, o a mitad de año vemos de… que es 

mejor cambiar porque veo que es mejor porque con vos veo que se lleva mejor”. Por alguna 

cuestión de género puede ser también, pero es bastante aleatorio. 

 
Carolina: Con respecto a conflictos vinculares, ¿Cómo lo resuelven?¿Tienen alguna 

pauta de actuación o cómo lo manejan? 

(...) 

Educadora 2: Se intenta siempre mantener un encuadre, que hay cosas que no pueden pasar 

y no van a pasar. Porque acá nadie va a golpear a nadie, por ejemplo. Y si llega a suceder, yo 

creo que dos veces habrá pasado, se habla con los adolescentes y se habla muy seriamente. Y 

eso me parece que lo incorporan enseguida. Hablar mal, insultar, denigrar, humillar, tampoco. 

Y nos ponemos firmes. Otras cosas como bardo, pavadas, que hay miles (...) eso todo bien. 

Pero hay cosas que no y nos tenemos que poner firmes. Entonces el encuadre está, y lo mismo 

gurises que son más grandes que hace años que están, encuadran a los que recién llegan. 

Entonces en general no hay conflictos graves, no pasa, se entiende muy bien el encuadre de 

una. Sí hay miles de conflictos de: “me dijo tal cosa”, “me gusta éste pero no sé qué” este tipo 

de conflictos totalmente solucionables. 

Carolina: Si, aparte que, naturales que surjan. 

Educadora 2: Sí obvio. Exacto, exacto. Y después con los adultos me parece que una vez que 

entran, hay como una referencia que se instala y en realidad no es común que sean 

desafiantes. Sí capaz que al principio, durante meses capaz que alguno sí. Y tenés que tener 

paciencia, ir viendo, capaz que correrte. Por eso somos un equipo. Ha pasado de que algún 

chiquilín se haya como ensañado con algún adulto, pero tampoco nada de integridad física. 

Pero que no está bueno y que genera incomodidades, entonces ahí se habla en el equipo. El 

equipo intenta ver cómo movernos. Pero en general no hay conflictos así “heavys”. 

 
Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las herramientas que despliegan en el 

trabajo? ¿Hay algo que vos pienses que es como característico de lo educativo social? 

Educadora 2: Esa es como la gran pregunta de la Educación Social. Hay algo en el saber 

estar. Capaz que no parece como muy teórico, pero hay algo en la formación, que para mí es 

clave, que no la tienen otros profesionales y se nota mucho por ejemplo en el manejo grupal. 

Hay algo de nuestra formación que tiene que ver mucho con lo grupal, entonces no es lo mismo 

que esté parado en un grupo una Educadora Social que un Psicólogo o una Trabajadora 

Social, a mi entender, en este tipo de dispositivo sobre todo. 

Después también hay algo en el pensar educativamente. Intentamos no pensar desde la 

emergencia, tomarnos la pausa y pensarlos como adolescentes con derechos, que son un 

montón. ¿En qué medida se van a ampliar sus posibilidades?, ¿Qué les gusta? ¿Qué les 

atrae? No desde la emergencia. Y este es un dispositivo que lo permite. Yo me imagino que, 

por ejemplo, un set de INAU no, pero en esto sí. Entonces me parece que es algo muy 

característico del Educador Social. No pensar desde la emergencia, pensar desde lo educativo 

y las posibilidades: Lo educativo, lo grupal, lo vincular… Y después me parece que va mucho



 

en cada uno. Y los saberes. En cuanto a saberes paralelos, yo para mí hacen también un plus, 

un plus muy importante. 

 
Carolina: ¿Otras formaciones? 

Educadora 2: Sí, con títulos o sin títulos, otras cosas, otros recorridos. Cuantos más recorridos 

podamos tener me parece que después más herramientas vamos a tener. Cada uno con sus 

intereses. Porque hay algo de la formación que no sé si queda trunco o después viene toda la 

experiencia... Yo sé que los planes de estudio cambiaron en el IFES de lo que eran en 

Cenfores, son otra cosa. Pero [otros recorridos] hacen la diferencia bastante. 

Otra cosa que me parece que el Educador Social tiene, o capaz que tendría que tener, es estar 

aggiornado en lo que pasa en el mundo. En lo cultural, en lo político, con adolescentes, en las 

redes sociales y todo. Vos tenés que saber qué pasa, cómo funciona Instagram, todo. Eso es 

algo personal que vos lo tenés que tener. Capaz que la institución que vos trabajás te dice 

“anda a tal curso” o cosas así. Pero me parece que como profesional no es que tengas que “ir” 

a algún lado. Vos tenés que estar aggiornado y bastante, porque también son herramientas 

para poder vincularse con los adolescentes y que tampoco son tan... A ver, a mí me copa 

saber. Pero también aprendo un montón de ellos. Para mí está bueno. Si el medio de 

comunicación por excelencia de los chiquilines es el audio de WhatsApp, tenés que saber. 

Tenés que saber qué es un estado, las historias de Instagram, tenés que saber que un audio 

de 40 segundos es largo. Que si le clavó el visto, pero se lo clavó los dos días, es porque le 

gusta pero no le gusta tanto y así miles. Y está bueno. No es que tengas que 

“adolescentizarte”, ni ahí. Porque el lugar de adultos está y por algo ese lugar tiene que estar 

clarísimo. Porque si vos el lugar de adulto no lo tenés claro y sos uno más, lo educativo no va a 

existir, vas a ser como un gran par, amigo y te aman y todo bien. Entonces ta, cuando tienen 

que haber límites, van a haber. Pero es eso, para mí es eso, estar aggiornado. 

Por eso me parece que las optativas que tienen ahora en el IFES están buenas, que nosotros 

no teníamos antes, que cada uno elegirá sus cosas. Me parece eso, que está bueno 

aggiornarse, seguir formándose de algún lado. 

Y eso, el estar. El saber estar. Capaz que mil cosas más, pero más o menos es eso. Es difícil 

encuadrar el rol, siempre ha sido. Pero hay algo, hay algo muy de los Educadores Sociales que 

más allá del dispositivo está, que para mí tiene que ver con eso, con el saber estar, cómo te 

vinculas. Igual obviamente depende de cada persona 

Carolina: Siempre hay una impronta que se la da cada uno por sus características 

personales. 

Educadora 2: Sí, sin dudas. Pero por ejemplo la Trabajadora Social acá es una crá y anda 

volando en lo que tiene que ver con redes. A mí me costó mucho tiempo aprender, no es algo 

que... Si bien en la formación tuve algo... [Me refiero a] Redes sociales, redes que son 

policlínicas, cómo gestionas esto, como saber algo. Que es algo que es más de lo social, no 

tanto educativo. A mí me costó pila y me emboló pila. Después me di cuenta que está bueno 

saberlo. Está bueno saberlo porque está bueno que si una madre viene llorando porque no 

puede cobrar la asignación, vos puedas dar una respuesta. Pero ahí aprendí mucho de las 

Trabajadoras Sociales con las que yo trabajé acá y que está buenísimo. 

Entonces una Trabajadora Social en eso anda volando en general y está salado porque 

gestiona, ejecuta, resuelve, facilita un montón y está bueno para otras cosas. Por eso todos los 

equipos que funcionan bien interdisciplinariamente está divino



 

ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 3 

 
Carolina: Contame un poco de la historia del centro, cuáles son los objetivos y qué 

particularidades tiene este centro? 

Educadora 3: Mirá, en realidad comienza en el año 2000 y en ese momento, yo obviamente no 

me encontraba trabajando allí. Pero me cuentan que comienza con población más mayor en 

realidad, a partir de los 18. Y el horario era más nocturno, era de seis a diez de la noche. 

Cocinaban, charlaban y tenían distintos talleres. Después de a poco se fue bajando la edad y 

fueron cambiando los contratos con INAU. Antes creo que era..(piensa) no era por INAU 

directamente. Y bueno, de a poco fue bajando la edad de los adolescentes, hasta el día de hoy, 

porque yo estoy como hace cuatro años allí y en realidad cuando ingresé había muchos 

chiquilines que venían con 17 años. Y lo que he visto en este tiempo es que cada vez vienen 

más chiquitos, comienzan a salir de la escuela y les da mucho miedo el liceo o la UTU. Ya 

salen con la idea de “ta, yo no puedo hacer el liceo o la UTU”, “ya está terminé la escuela y 

hasta acá llegué”; o los padres mismos porque tienen miedos y bueno, los ingresan a Casas 

Jóvenes. Como “bueno ta, no tengo más nada, los mandó para acá”. Es como que viene por 

ahí la cuestión. Los objetivos nuestros obviamente, más cuando son más chicos, es siempre re-

vincularlos al sistema educativo e ir sacando todo eso del “yo no puedo” de esos topes que 

aparentemente y fantasiosamente tienen. 

 
Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes al centro? 

Educadora 3: Muchos llegan a través de conocidos, de amigos que fueron, entonces por lo 

general es por ahí. Muchos nos los mandan del liceo de la zona, cuando tienen chiquilines que 

les vienen reprobando primero dos años seguidos, o tienen problemas de conducta. Hay otro 

liceo cercano que también, lo mismo. De repente tienen a algún chiquilín que está con una 

problemática de conducta o viene repitiendo, los profes dicen “ta ya está, no da para que siga” 

y nos llaman y lo envían en el correr del año. 

 
Carolina: ¿Hay algún requisito para que puedan entrar? 

Educadora 3: Que el adolescente quiera. El requisito es el interés del adolescente, no del 

sistema educativo que quiere enviarlo, ni de los padres. El tema es que él quiera venir. Le 

presentamos la propuesta y nos basamos en el interés de él, porque realmente va por ahí. Por 

eso la entrevista y cuando vienen lo importante.. Hay veces que vienen ellos solos a la 

entrevista o a anotarse. Y si viene un padre le pedimos que lo traiga al adolescente. La 

entrevista es con él y la decisión es de él. Obviamente lo asesoramos para que ingrese porque 

no está bueno que se quede sin propuesta educativa si no va al liceo. O sea, no está bueno 

que quede sin hacer nada, pero la decisión es de él. Ese es el requisito. 

 
Carolina: Me comentaste que hay un Aula Comunitaria: ¿Funciona por separado? 

Educadora 3: El Aula Comunitaria funciona en otro lugar. En el mismo centro, o sea en el 

mismo espacio físico pero en la mañana funciona Áreas Pedagógicas, que hacen primero, 

segundo y tercero en semestres. Entonces a veces ingresan a principio de año o a mitad de 

año y, tienen que tener 15 años para cursar. 

 
Carolina: ¿Funcionan por separado? 

Educadora 3: Sí, funcionan por separado. Pero sí tenemos mucha comunicación y por lo 

general varios de los chiquilines, que tienen un proceso en Casa Joven y no finalizaron el ciclo 

básico, que es la mayoría, ingresan a Áreas Pedagógicas; o si no a UTU. También tenemos 

dos cursos, pero esto es en Casa Joven, en la tarde. Que uno es de brushing y peinados, y otro 

es de informática. Que son en convenio con la UTU. Entonces también es el primer 

acercamiento, para algunos, al sistema educativo formal.



 

Carolina: ¿La Casa Joven funciona de tarde? 

Educadora 3: Funcionamos de tarde, de una a seis de la tarde. 

Carolina: ¿La propuesta es todos los días? 

Educadora 3: La propuesta es de lunes a viernes con distintos talleres que los vamos 

marcando por día y semestralmente. A mitad de año presentamos otros talleres nuevos, para 

variar. Los talleres son de teatro, de plástica, actividades de apoyo al estudio, introducción a la 

vida liceal. Tenemos a mitad de año una parte de proyecto, que es construcción de materas y 

pirograbado, que dio mucho resultado, los gurises se recontra prenden con eso y trabajamos 

en madera, y se re cuelgan con eso. 

 
Carolina: Bien. ¿La propuesta es que vayan todos los días todos o ellos eligen algunas 

actividades? 

Educadora 3: Lo mejor es que vayan todos los días, todos. Salvo algunos casos que, por 

ejemplo, sabemos que están yendo al liceo de la zona y tienen Educación Física dos veces por 

semana en horario de la tarde. Es entendible que hay dos días que no van a ir. O si tiene algún 

tratamiento por algún otro lado. Pero por lo general intentamos que vayan todos los días. Salvo 

que sea un chiquilín que ya está egresando también, que vos sabes que es el último año y que 

está buscando otras cosas y bueno, de pronto está medio comprometido en la parte educativa. 

Pero por lo general, la idea es que vayan todos los días. Salvo estos egresos o algo laboral, 

ahí si no hay problema. Ta si el joven también quiere asistir a algunos talleres puntuales, 

determinados días, obviamente acordamos eso. Lo acordamos mucho charlando con el 

chiquilín y depende la situación en la que esté el chiquilín. 

Al medio día también, en Casa Joven por ejemplo, se brinda almuerzo. Y tampoco es para 

todos, es para determinadas situaciones. Hay chiquilines que realmente lo están necesitando 

económicamente o por problemas. Y también para los que estudian, sí es para todos. Para los 

que están estudiando es todos, porque de repente salen del liceo y no les da el tiempo para ir a 

la casa, entonces vienen para ahí (Casa Joven) y almuerzan todos juntos. O los que están en 

Áreas ya se quedan. Porque en realidad si no, es complicado que el chiquilín se vaya a la casa 

una o dos horas, entonces es un apoyo. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina? 

Educadora 3: Depende el día. En realidad ellos llegan a la una, se quedan, almuerzan y a las 

dos llegamos otra parte de los educadores. Porque hay dos educadores que por ejemplo 

entramos a las dos. Y ya a las dos y poquito estamos empezando los talleres. La idea, que 

hemos visto es que lo mejor, es que estén todos siempre en algún taller. No es estar 

deambulando. Si bien hacemos un corte, este año lo que hicimos fue empezar los talleres 

temprano. Vamos cambiando la modalidad, viendo cómo responde el grupo. Este año lo que 

hicimos fue empezar enseguida a las dos, dos y diez ya empezar los talleres, ir armando los 

salones. Los dividimos en grupos y se van cruzando después de los talleres. Al menos que a 

alguno le interese mucho un taller y se quiera quedar los dos [módulos] en ese taller, también 

puede suceder. Luego hacemos un corte como a las tres y media donde tienen media hora, 

donde jugamos ping-pong; pelota, que hay una cancha adelante; juegos de caja; nos sentamos 

a conversar simplemente al sol. Y después a las cuatro retomamos los talleres, y cinco y media 

una merienda. Que en realidad la vamos preparando con algunos adolescentes, el tema de ir 

calentando agua, sacamos el dulce, lo vamos preparando con ellos mismos, que son los que 

llevan a la mesa todas las cosas y después también se encargan de organizar y dejar todo 

ordenado. Más que nada es eso, siempre entre medio tenés emergentes, obviamente, y 

situaciones que implican que bueno, que tengas que entrar y conversar un poco más con algún 

adolescente, pensar algunas estrategias con él en el equipo. Eso sí, emergentes hay siempre, 

situaciones ¿viste?. Eso nos ha pasado.



 

Esa es la modalidad que este año nos dio resultado. El año pasado dejábamos [en la llegada] 

un rato más afuera jugando a la pelota, los juegos, el ping-pong y ta después era re difícil 

ingresarlos a los talleres. Entonces, este año hicimos esta modalidad, con el tema del recreo, 

ese tiempo de descanso que nos dio resultado. Aparte, hay tres veces por semana que a su 

vez tenés los otros tres grupos de los curso de informática y de brushing. Y la mayoría de esos 

chiquilines no empiezan en Casa Joven, van directamente a esos cursos, que son un poquito 

más grandes [los adolescentes] y después van viendo la modalidad de Casa Joven, les 

interesa y cuando terminan, a mitad de año, se quedan en Casa Joven. 

 
Carolina: ¿Tienen ingresos todo el año? 

Educadora 3: Sí, todo el año. O derivaciones de los centros regionales pero sí, todo el año 

tenemos ingresos. 

 
Carolina: ¿Identificas alguna ceremonia que se dé, que ustedes hayan instaurado? 

Educadora 3: En realidad tenemos la asamblea con los chiquilines, de lo que va a ser esa 

semana, de las cosas que pasan. Sí (piensa) me parece que eso, y después creo que hay una 

ceremonia que el equipo ya tenía instaurada y que me parece que está muy buena, que es el 

diálogo con el chiquilín a solas cuando pasan determinadas situaciones. Son chiquilines que 

por lo general no están acostumbrados a permanecer una hora o cuarenta minutos en un lugar 

y vienen con problemas bastante complejos. Tenemos que tener espacios de conversación a 

solas, de hecho a veces.. A solas me refiero a dos educadores y el adolescente, o a veces con 

un grupo de adolescentes, depende la situación. Pero sí de conversar mucho y bueno, a través 

de la conversación reflexionar “che esto que estás haciendo no está bueno, lo que le estás 

diciendo a los compañeros, o como venís tratando a tal”. Eso sí, lo conversamos bastante. 

Porque aparte hay tres reglas bien marcadas en Casa Joven. Eso no sé si en otras sucede, 

pero siempre cuando ingresan les presentamos todos los talleres y siempre también 

presentamos esas tres reglas dentro de Casa Joven. Que las tres reglas son, se les aclara, se 

conversa muchísimo: no resolvemos las cosas de manera violenta, o sea que cualquier 

episodio de violencia implica que tengas que entrar [a hablar con algún adulto] y vas a tener 

una suspensión y tiene como su peso. El que no pueden faltarle las pertenencias a nadie, todos 

dejamos las cosas y tienen que estar en el lugar que las dejamos. Y la otra es el no consumo 

de sustancias dentro del centro. No se puede consumir, está bien la marihuana es legal, todo lo 

que quieras, y lo aclaramos porque después nos empezamos a enfrentar con eso. Está todo 

bien, es legal, pero [les decimos] en un centro educativo tu no podés fumar, ni en el baño ni en 

la puerta o sea, y tampoco en la esquina media hora antes de entrar. Esas reglas las 

marcamos. Después afuera cuando salgas todo bien, pero antes de entrar y acá adentro no. 

Esas son como las tres reglas básicas y que todos los gurises las tienen muy claras. Lo 

conversamos mucho. 

Carolina: Se trata del encuadre ¿no? De cuidar el espacio 

Educadora 3: Exacto. Tenés que hacerlo porque si no, llega un punto en el que entran, salen, 

fuman. Después tenés los: “Sí aquel me dijo tal cosa y le pegue tres piñas” y no. No es así. 

Todo está como muy naturalizado, el “me miró mal”, aparte lo dicen así: “me miró mal, me dijo 

tal cosa” y no. Porque eso también es lo que les generó las dificultades para permanecer en el 

liceo, para habitar otros lugares. Tienen que empezar a encuadrarse algunas cosas para que 

después puedas.. Porque la sociedad funciona de determinada manera y hay reglas en todos 

lados y nosotros tenemos que adaptarnos a esas reglas para poder circular por otros espacios. 

Si no quedan en la esquina o en su casa en un grupo reducido. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades? 

Educadora 3: A ver, vos cualquier cosa me decís si me estoy yendo para algún otro lado, vos 

me vas diciendo. En realidad la responsabilidad bastante grande son los adolescentes que son



 

chicos, menores de 18 años, la mayoría, casi todos. Creo que tenemos dos en prórroga ahora, 

pero igual la responsabilidad es la misma con todos. Es importante a la hora de.. hay 

chiquilines que de repente... Ellos cuando tienen mucha confianza te empiezan a comentar 

situaciones. Bueno frente a eso tenés que tomar determinadas decisiones. Yo cuando me 

preguntabas por ejemplo lo relacionaba con situaciones puntuales. Por ejemplo una 

adolescente que vino y nos planteó que estaba embarazada y que no quería continuar con ese 

embarazo. Es una responsabilidad, tenía 16 años y nos planteó “estoy embarazada, no quiero 

y no quiero que nadie de mi familia se entere”. Fue muy claro. Y ahí nuestra responsabilidad, 

de que hay una ley que avala que en la adolescencia podés detener el embarazo 

voluntariamente y por simple decisión tuya. Sí tenés que ir acompañado de alguien, en general, 

en algún momento lo piden, pero es por la voluntad del adolescente. Y bueno ahí yo me 

acuerdo que, relacionándolo con la responsabilidad; lo pensamos, bajamos la ley y bueno, 

acompañamos en todo el proceso a esa adolescente. Siempre intentando poder hablar con 

algún familiar, hablándolo con ella de que en algún momento, durante todo ese proceso, estaba 

bueno que ella pudiera hablarlo con su mamá. Para que pudiera entender la situación que ella 

estaba pasando y también lo que se venía después. Al final por suerte logramos, a lo último del 

proceso que fueron 3 semanas de idas y vueltas y entrevistas con psicólogo y con trabajador 

social en la mutualista (...) logramos que al final, en el momento que tenía que tomar la 

medicación, estuviera acompañada de su mamá. Pero nuestro vínculo fuerte de confianza es 

con los gurises, con la familia también. Pero a veces hay situaciones que los chiquilines te 

traen y que vos tenes una responsabilidad una vez que te enteras. Una vez que sabes lo que 

está pasando, tenés que hacer algo, tenés que tomar cartas en el asunto. Pero hay veces que 

comentarlo de una en la familia es muy complejo y puede ser contraproducente para el 

adolescente. Entonces hay veces que bueno, tenés que… Porque el chiquilín te lo cuenta y te 

dice “no le digas nada” [a la familia]. Bueno, nosotros siempre les decimos que si se lo cuentan 

a uno de nosotros, lo trabajamos con el equipo. El adolescente sabe que una vez que se lo 

cuenta a uno de nosotros, el equipo va a tomar conocimiento de eso y vamos a trabajarlo en 

conjunto. Me acuerdo que en ese caso estuve yo fuertemente acompañando a esa 

adolescente. Pero hay veces que hay que ir como de a poco. 

Tenemos otra situación de un varón que empezó su proceso trans. Y también, empezamos a 

hacer consultas a través de MIDES, después con la facultad de psicología, que hay una unidad 

específica que trabaja estas situaciones. Porque ella, con el Saint Bois no podía y porque tiene 

mutualista; y bueno con el cambio ahora también de ley con los adolescentes, ya no se pueden 

hormonizar. No había empezado ese proceso y quiere hacerlo, pero no puede hacerlo ahora 

porque no lo autoriza su mamá. También fue mucho de a trabajar, ir de a poco con la familia. 

No vive con su mamá, vive con su abuela, pero también tuvimos que trabajarlo de a poco con 

su abuela. Si bien eran notorios los cambios visuales, a la vista era notorio, teníamos que 

trabajarlo como con mucha calma en este caso con la familia. 

En definitiva la responsabilidad fuerte son los chiquilines, que sabes que de repente no vino a 

Casa Joven y sabes, porque los otros te dicen: “che, sabés que lo vi por tal lado con tal”, 

“sabés que ese grupo con quien se está juntando..”. Los mismos chiquilines te dicen “no vino 

estos dos días y anda con aquellos y no está bueno”. Entonces llamamos a la casa “che, no  

vino, ¿pasó algo?”, (responden) “ah no, yo pensé que..” y entonces les decimos: “Bueno 

mandalo y charlamos, pero mirá que viene bien, viene haciendo un lindo proceso” porque 

siempre hay una mirada como muy negativa de los chiquilines y no está bueno, como te decía, 

que genere algo contraproducente en ellos o generar algún episodio, que a veces puede 

terminar en violencia o algo, por una llamada que hiciste mal. Entonces a veces tenés como 

que pensar mucho los pasos que vas a dar para no generar ningún inconveniente. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus principales tareas en el centro?



 

Educadora 3: Bueno, en realidad son bastante diversas. Participo mucho de talleres, por 

ejemplo, el taller de madera y pirograbado lo hacemos con un compañero, y trabajamos pila de 

cosas también, porque trabajas todo lo que son las reglas, el ordenarte, el ir de a poco, el 

concentrarte haciendo algo. Después, pensamos los talleres en conjunto, en el equipo según 

lo que está también transitando el grupo. Yo que sé, de repente tenemos un tema, que en 

realidad está ahí siempre, no sé si es por la zona o qué, pero la parte de violencia y de mayor 

participación de varones que de chiquilinas. Eso nos pasa. Y está re naturalizada la violencia 

hacia la mujer, destratar. Ta y eso lo tenés que trabajar pila durante todo el año. 

 
Carolina: ¿Y eso cómo lo abordan? 

Educadora 3: Hacemos talleres, pensamos directamente, bajamos videos. A veces trabajamos 

con algún otro equipo para que vengan a dar charlas también, pero sí, lo trabajamos 

puntualmente con el grupo, con el grupo entero. Por ejemplo ahora, cuando estaba todo este 

tema de este adolescente, claro todos lo conocieron con un nombre de varón y a mitad de año 

empezaron con un nombre de mujer. Entonces, el aceptar, que se dio naturalmente en este 

caso, fue bastante bueno, nos sorprendió gratamente. Pero ta también teníamos que empezar 

a trabajar todo ese tema de bueno, los baños y bueno que entre al de nenas. También nos 

cuestionamos por qué baño de varones y baño de nenas, por qué no baño único. Empezás a 

cuestionarte otras cosas y empezás a trabajar otras. Pero más que nada es eso, en los talleres, 

pensando las temáticas. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos, en el equipo, 

fraccionando tanto: “yo hago tal cosa, yo hago tal otra”, no. Yo que sé, pensamos una temática 

a trabajar y bueno la pensamos entre todos. A veces si son muchos los dividimos en dos 

grupos porque a veces es más fácil, nos dividimos dos educadores y dos educadores, pero 

trabajamos la misma temática. Obviamente lo que salga después va a ser diferente porque los 

chiquilines... Por lo general vamos en la misma línea. Y bueno los videos, la temática a 

desarrollar, y más que nada es eso, que lo hacemos todos. Lo pensamos entre todos en 

conjunto. 

Después sí hay una parte que me encargo más con otro compañero. Tiene que ver con esto de 

que ahora INAU, en el nuevo convenio, nos pone como una carga importante en un sistema 

informático, no sé si te han hablado otros compañeros, es el SIPI y tienen unos requerimientos 

importantes. Entonces si vos no cumplís con determinadas cosas, te empiezan a descontar 

[dinero]. Entonces tenemos como una carga mayor, que empezamos a tener desde el año 

pasado. El año anterior empezó como piloto y el año pasado empezó como fuerte. Entonces 

implica que en algún momento vos tengas como mucho más tiempo en la computadora 

haciendo eso. Y te estoy hablando de que de repente puede ser en mayo, si en mayo más que 

nada, que tenés que completar los datos de todos. Después todos los avances de los 

chiquilines y bueno eso implica que de repente en esos días estamos con ese compañero 

ingresando esos avances de cada uno de los adolescentes, que lleva tiempo. Entonces para 

que lleguemos, de repente un día a la semana nos dedicamos a hacer eso, durante dos meses 

o menos, lo liquidamos antes por lo general. Pero sí, es una tarea que te quita tiempo de estar 

con los adolescentes o haciendo otras cosas. Y mi tarea más que nada va por ahí. 

También lo que suelo hacer y quedó ya como ese rol, es acompañar mucho a los chiquilines 

cuando tenemos que hacer cosas afuera. Esto se da cuando estamos con procesos de 

psicología por ejemplo acompañar un tiempo hasta que va solo, porque la autonomía también 

es eso, no podemos estar todo el tiempo. También en las partes médicas, más que nada 

acompañar, también se da mucho. Y bueno, cuestiones de sexualidad: acompañarlos a la 

sexóloga o a la colocación de implantes cuando la decisión es esa u otro anticonceptivo. (...) A 

veces vamos a sacar la credencial, vamos en grupos, vamos varios. Son tareas que suelo 

hacer mucho. 

 
Carolina: ¿Y con las familias hacen algún trabajo en particular?



 

Educadora 3: Vamos dialogando; y en algunos casos en particular, sí, tenemos que conversar 

y tener espacios de encuentro distintos. Que por lo general está la psicóloga también, porque 

hay situaciones que son muy puntuales y que precisamos más apoyo de la familia o la familia 

precisa comprender un poco más en la situación que se está encontrando el chiquilín en ese 

momento, o lo que quiere ir haciendo. Y nosotros apoyamos y precisamos que la familia 

también apoye. Y a veces el chiquilín no le llegó a decir a la familia, entonces tenemos que ir 

trabajándolo de a poco, eso implica que estés más en comunicación, eso sí. Pero por lo 

general igual, el trabajo mayor y fuerte es con los chiquilines, es con el adolescente, está 

centrado en él, en la familia menos. 

 
Carolina: ¿Hay gente que va a dar talleres o los dan ustedes? 

Educadora 3: Tenemos los dos. Tenemos talleristas y también los damos educadores. 

 
Carolina:¿Cómo son las dinámicas de las actividades? 

Educadora 3: Está pensado de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos talleristas que vienen 

de afuera para la parte de recreación; tuvimos de carpintería, ahora no; percusión. Después 

hay otros talleres que los vamos formando nosotros en duplas, por ejemplo hay una educadora 

que hace teatro entonces ella da ese taller y nos da vuelta a los chiquilines, se van a recorrer 

otros centros. Hicieron por ejemplo unas obras re lindas, una era de circo, que los gurises 

presentaban unos números y pasaron por todas las escuelas y los CAIF de la zona. Ellos iban 

a las escuelas que habían ido y estuvo buenísimo, la experiencia, para ellos y para nosotros, 

fue fantástica. Y después los vamos dando nosotros también, otros talleres. Vamos cambiando 

las duplas, no hacemos siempre los mismos. Hay dos educadores que hacen el “No te aburras” 

que es un taller más de diversión. Hay otro de deporte, que a veces se hace en las canchas 

nuestras. O si no, vamos una vez por mes, a otras canchas que están frente la terminal. 

Entonces vamos como alternando, las otras canchas son más grandes, donde se pueden hacer 

otros deportes y también tienen algo de recreación. Tenemos también apoyo al estudio o 

introducción a la vida liceal, que los dividimos en un grupo que es: chiquilines que se 

encuentran estudiando; y los que van a empezar y que no están haciendo nada, es otro. 

Entonces los que no están estudiando y terminaron la primaria ahora o la terminaron hace dos 

años y nunca más volvieron a estudiar, lo que hacemos es más de conocimientos varios. Tenés 

la parte de matemáticas, de lengua, de geografía, mechamos de todo un poco como para que 

ellos vayan tomando más confianza. A veces hay chiquilines que hace dos años que no se 

ponen a escribir. Entonces tenemos que tomarnos ese tiempo de empezar a escribir, leer un 

poema, bueno identificar sujeto y predicado, cosas que después se lo van a pedir. Y con los 

que se encuentran estudiando es más que nada el apoyo con los deberes, a veces carpetas 

que tienen que armar o temas que no entendieron, y como tenemos la biblioteca y los libros de 

Áreas Pedagógicas del liceo, vamos y agarramos. Los gurises saben que vienen y dicen “fa 

esto no entendí” y les decimos “bueno traelo tal día” y si lo precisa antes bueno lo hacemos 

antes obviamente. Ahí nos dividimos, en la parte del estudio, porque la idea de ese grupo que 

armamos de los que no están estudiando, es que el año que sigue empiecen a estudiar y ellos 

lo saben. O sea empezamos esto como una preparación para el año que viene empezar a ir a 

estudiar, empezar a ir al liceo, a la UTU, al aula, a áreas, a esas distintas propuestas que hay 

educativas. Pero el año que viene hay que empezar a estudiar, o sea, partimos de que hay que 

empezar. Y eso los va preparando y ellos van tomando más confianza. Porque se van 

equivocando, como obviamente todos nos equivocamos pero van tomando como eso de “pa yo 

creí que esto no iba a poder leer”, “pa yo esto no me acordaba, pero sí, tenés razón, va por 

acá”. Entonces van tomando más confianza y eso les sirve después para tomar impulso para 

estudiar. Y a los otros es para que no decaigan y para que puedan sostener y aprobar ese año 

o las materias, avanzar lo más que puedan.



 

Carolina: ¿Trabajan de alguna manera en particular el egreso? 

Educadora 3: No sé si de una manera en particular, pero intentamos, o sea, en realidad 

seguimos en contacto con muchos gurises que a veces son mayores y vienen. Precisan algo y 

vienen a Casa Joven. Tenemos gurises que precisan hacer un currículum por ejemplo y vienen. 

Lo que hacemos [en el egreso] es bueno justamente, hacer currículum, ese tema empezamos 

como a trabajarlo. De mañana hay un profe que da orientación laboral entonces también 

cuando vienen de mañana a áreas por lo general los anotamos ahí. Después ya te digo, el 

tema de hacer currículum; las referencias, obviamente, siempre les salimos. Y estamos como 

siempre buscando y contactándonos con cursos externos de Inefop por ejemplo. Para la parte 

laboral buscamos según el interés del chiquilín, la zona, la necesidad. Utilizamos mucho el 

departamento laboral de INAU también, lo que pasa con algunos es que empezamos ese 

proceso y cuando el chiquilín precisa ya, entonces tenemos que empezar a buscar por Inefop o 

directamente entramos a internet y empezamos. Bueno se hace un usuario en el gallito. Ese 

tipo de cosas sí, las trabajamos fuertemente, y más que nada la parte de egreso va mucho por 

lo laboral, y ta por el tema de sostener obviamente también el proyecto educativo. Porque el 

proyecto laboral no tiene por qué ser “bueno tengo este proyecto laboral y dejo lo educativo” 

siempre planteamos que puedan ser los dos, que deberían ser los dos. Es más, para INAU es 

obligatorio que tengas que estar estudiando para ingresar a la parte laboral. Después también 

hemos ingresado al sistema de sorteo de Yo Estudio y Trabajo, que hemos tenido suerte, han 

salido varios gurises sorteados y bueno en eso también los acompañamos. En el tema de todo 

el papeleo que tiene que hacer para ingresar. Y bueno más que nada el egreso lo vas 

pensando por ese lado, el carné de salud que lo tenés que tener, la credencial, todos esos 

documentos que para la mayoría son fundamentales, en la mayoría de edad y ellos no los 

tienen por lo general. Vamos haciendo todo eso y ya te digo lo laboral fuerte con Inefop, 

después también con la parte de INAU y también los cursos de informática o de brushing para 

gurises que ya están en tercero terminando ciclo básico, y está bueno que hagan un curso de 

informática, porque también les da una herramienta para el día de mañana poner el currículum, 

para trabajar. Entonces hacemos como eso, más que nada va por ahí. Y a veces, ya te digo, 

seguimos en vinculación con ellos y bueno, y la búsqueda por internet ellos saben que pueden 

ir [al Centro Juvenil], tenemos la computadora, les dejamos la sala de informática que usamos 

libre para que ellos puedan entrar, por más que ya hayan salido de Casa Joven ellos saben que 

si tiene que hacer un currículum pueden venir, aprovechan que hay internet (...). 

 
Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las estrategias, las herramientas que 

desplegás en el trabajo y si pensás que hay algo específico de la Educación Social? 

Educadora 3: Si. Bueno en realidad sí, creo que de la Educación Social, de mi formación y de 

lo que he leído e intento seguir leyendo, o buscar nuevos. La mirada hacia el sujeto, hacia el 

adolescente, hacia el gurí, yo creo que hay una mirada muy específica en Educación Social, y 

la creación del vínculo educativo también. Yo creo que eso es como lo fuerte. También 

tenemos una cuestión de que en los contenidos a transmitir, yo creo que todos hacemos más o 

menos el mismo recorte por lo general. Creo que vamos todos por género, violencia, 

sexualidad, plástica ¿no? Me parece que hay como algo en el recorte sí. Pero también por lo 

menos yo pensaba “fa todos nos vamos a lo mismo siempre”, leía en las monografías y viste 

que siempre es “La plástica y la Educación Social” yo que sé, o la sexualidad. No sé es como 

“che, siempre nos vamos a lo mismo”. Pero también entiendo en este momento, que la 

situaciones con los adolescentes que trabajamos, las situaciones de violencia, son muy 

saladas; de violencia hacia la mujer por ejemplo. Y lo vemos, no sólo con gurises con los que 

trabajamos, se ve a nivel de todas las redes sociales y todo, y está siendo como muy fuerte y 

cada vez más. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es trabajar determinadas situaciones o 

determinados temas con los gurises, y hacer mucho hincapié en esto de la violencia. Me 

parece que, con estos chiquilines se da mucho más y es muy dificultoso que las chiquilinas



 

participen más de estos espacios, lo hablo por lo que sé de la zona oeste, no sé en otras zonas 

o en otros Centros Juveniles si pasa lo mismo. Pero sacar a las chiquilinas de las casas, de las 

tareas de las casas, es muy difícil. Porque la familia lo da como naturalizado y romper con 

todas esas cosas es complicado. Y me parece que lo que sí saqué de la Educación Social es la 

mirada hacia el sujeto. Leyendo a Violeta, a Frigerio a Tizio me parece que... bueno 

“Reinventar el vínculo”, toda esa gente, Antelo también; me aportaron una mirada hacia el 

sujeto distinta. Y de comprender y no juzgar determinadas situaciones. Que a veces implica un 

ejercicio fuerte de tu parte de decir ta, paciencia, tengo que seguir en esta línea. Porque 

también las frustraciones son importantes cuando estás trabajando y el gurí no está queriendo 

en ese momento. Y pensás “bueno, tengo que darle un tiempo”, “en este momento no podemos 

trabajar esto”, pero buscarle otra manera para que avance en determinadas cosas. Cuando 

están muy negados en lo educativo, la mirada nuestra sobre ellos, cuando es positiva y de que 

pueden, es muy fuerte; y me parece que eso lo tiene la Educación Social. En realidad hay 

muchas veces que vienen con el discurso de una maestra que le dijo [a la familia] “ta, mirá, no 

va a poder, no lo lleves al liceo, no da, no le da la cabeza” y está difícil después, desarmar 

todas esas cosas. Y yo creo que nosotros con eso, no nos paramos desde “ta, no puede, dejalo 

por ahí”. Más que nada eso. Y los autores que por lo general durante la carrera leemos, te 

aporta todo eso, del sujeto, de priorizar en él, instaurar un vínculo educativo con él y a partir de 

ahí crear nuevas cosas para que él siga creando. 

Me parece que la Educación Social va por ahí. Y sigo leyendo eso, y me acuerdo de la 

formación, de esos espacios de seguridad que le tenés que dar al adolescente, a todos, a niños 

también obviamente en este caso hablamos de adolescentes por la propuesta. Que me 

acuerdo que también vimos que son fundamental las áreas de soporte para que después prime 

lo educativo. Como que todo eso lo tengo y a veces, si de repente me enfrento con alguna 

situación y digo “pa y acá qué hago o qué hacemos, con el equipo, pienso “pará, dejame ver, 

porque yo esto con algún autor”. Verlo con algún autor como para ir entendiendo más. 

Carolina: Sí. yo creo que los Educadores somos como muy teóricos, críticos y siempre 

estamos como revisando la práctica y analizando pensando en.. 

Educadora 3: Sí, pensando en qué le erre (risa) Pero sí, es que tenés que estar analizando. 

Aparte porque no todas la prácticas son iguales, y no es que lo que te dio resultado con uno, te 

tiene que dar con todos y va a ser igual, no. Tenés que ir modificándolo, o por el grupo o por la 

particularidad de ese adolescente, no es siempre igual, no es siempre el mismo. 

 
Carolina: ¿Tienen un espacio de coordinación con el equipo fijo? 

Educadora 3: Sí, sí, de encuentro del equipo, sí. El coordinador está siempre, obviamente, y 

todos los martes en la tarde nos reunimos; y después tenemos una reunión mensual también, 

que esa es más profunda y son los caso a caso, o cuando vamos a cambiar en el semestre los 

talleres, qué talleres vamos a tener y tratamos diferentes temas. 

Por ejemplo a fin de año hacemos un acuerdo educativo con cada adolescente que, me olvidé 

de decirte. Les damos una planilla donde él anota solo, lo piensa solo, lo anota, es un trabajo 

bien individual y después entra con todo el equipo y bueno en realidad es como un reflexionar 

sobre ese año que pasó. Cómo pasó, que él vea, que él identifique cuáles fueron sus 

dificultades, cuáles fueron sus vivencias, sus potencialidades; y empezar a ver un poco eso, 

hablar, bueno, de cómo fue su transcurso. Siempre intentamos de ver lo positivo “bueno nos 

encontramos con esto que traía dificultades pero lo llevaste adelante”. Ver qué nos 

proyectamos para el año que viene educativamente y es un compromiso que él firma y que 

nosotros también firmamos. (...) Y bueno ahí hacemos esos acuerdos educativos que me falto 

avisarte que lo hacemos siempre a fin de año. Me parece que eso es una práctica instaurada. 

Esta bueno que el gurí firma aparte y nosotros también, y es como bueno, lo que ponemos en 

palabras ahora lo firmamos. Y a veces a mitad de año es como “che, te acordás que nosotros 

hicimos un compromiso, está bueno que sigas con esto”. Bueno si el interés obviamente



 

cambia, está todo bien, pero no dejo porque por ejemplo: “ah no, ya está, no me cayó bien la 

profe dejo”. Es decir bueno: “No te cayó bien la profe, es la que te tocó, algo vas a tener que 

modificar vos, hay que seguir, no siempre nos encontramos con gente que nos agrada”. Ver 

cómo seguir con ese compromiso educativo. Y las reuniones ya te digo, son semanalmente, los 

martes; y un martes, que por lo general es el primero de cada mes, vemos más los caso a 

caso, lo que vamos viendo con el equipo lo colectivizamos. También vemos de chiquilines que 

van a ingresar en los cursos, hacemos la selección, conversar con ellos, más que nada es eso. 

Y pensar las estrategias de trabajo con los adolescentes, van por ahí las reuniones 

 
Carolina: Bien, me quedó por preguntarte, sobre el trabajo individualizado: ¿Trabajan 

con referencias? 

Educadora 3: Trabajamos todo el equipo. Los adolescentes no tienen un referente-referido 

como le llaman. Más bien el adolescente va eligiendo en realidad, va como seleccionando si se 

quiere, al referente. Porque en realidad lo va seleccionando cuando, ponele, va conversando 

determinadas situaciones y viene a vos. Y él sabe que después todo el equipo lo vamos a 

hablar y vamos a coordinar y vamos a pensar la estrategia con el equipo, porque trabajamos 

muy en equipo. Entonces el adolescente solo va como seleccionando, pero no hay un “yo me 

encargo de esto sí y vos no”. No, porque se va dando y los chiquilines igual siempre están 

siendo atendidos por todo el equipo. Tampoco lo pensamos hacer porque se da naturalmente 

entonces no es algo que estemos cuestionando “che vamos a manejarnos de esta manera” 

porque nos da resultado así.



 

ENTREVISTA A EDUCADOR Nº4 

 
Carolina: Bueno, lo primero sería hablar un poco sobre el centro, las características, y 

con qué población trabajan 

Educador 4: Bien. El proyecto comienza allá por la era de los 80 (...) con un proyecto barrial de 

apoyo a los hijos de los funcionarios de las curtiembres. No empezó acá [lugar físico] sino que 

empezó donde es el club de niños. Después se vio que la importancia y la prioridad llevaban 

hacia el lugar de lo educativo y que puedan ir a la escuela y empezar a formarse y así surge el 

proyecto educativo. Desde 1996 es convenio con INAU el Club de Niños y después pasa a 

tener convenio para el Centro Juvenil. Básicamente hoy se trabaja con las poblaciones más 

vulneradas de la zona (...) Esa es la población, económicamente bastante crítico, socialmente 

también y culturalmente tratamos de que no, pero también. Tiene muchas limitaciones la zona, 

el barrio, y una de las apuestas es a poder saltar esos muros o romper esas barreras para, no 

solo para el cumplimiento de los derechos sino, también para acceder a cosas, capaz 

impensables, como salir a cantar, hacer un disco y bueno muchas cosas. La población es esa. 

 
Carolina: ¿Los adolescentes cómo llegan al Centro Juvenil? 

Educador 4: Algunos, pocos casos, llegan por disposición judicial, que dice que tiene que ser 

atendido en algún centro de INAU. Después muchos, la mayoría, viene del Club de Niños. 

Egresan y vienen para acá. Algunos son derivados de liceos con los cuales coordinamos y nos 

piden si puede haber un ingreso de esa persona. Y algunos otros son de un Club de Niños 

cercano, que no tiene Centro Juvenil. Entonces hace 3 o 4 años que vienen a fin de año, lo 

conocen y al año siguiente se suman. Y bueno así se compone la población del Centro Juvenil. 

Carolina: ¿Tienen que venir a inscribirse con algún referente o pueden venir solos? 

Educador 4: Sí, siempre. Ya sea familiar o institucional pero siempre con un referente. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina, un día en este Centro Juvenil? 

Educador 4: Se abren las puertas a las dos. De dos a dos y treinta es un tiempo de llegada, 

de encuentro, en el cual juegan al ping-pong o hablan, se encuentran, se ponen al día a medida 

que van llegando. Entre las dos y las tres, depende del día y la cantidad de personas, 

comenzamos con una ronda. Siempre se comienza con una ronda, eso está enclavado como 

en el Club de Niños, en la cual a veces se comparte una lectura, a veces noticias, a veces 

alguna actividad que hayamos tenido, no te digo que la evaluamos pero sí la conversamos a 

ver como estuvo. Las rondas son un punto importante. Como también tenemos mucha 

actividad para afuera, se maneja mucha información y son los lugares donde se comunica para 

que estén al tanto. También se hacen rondillas a nivel de estudio, cómo vamos, cómo estamos. 

Después comienza, dependiendo del día, distintos talleres: desde plástica, recreación, cocina, 

percusión, música, hay un espacio de atención grupal que se llama de tránsitos que lo lleva 

adelante un psicólogo, hay espacio de apoyo a la educación formal. Entonces después de esa 

ronda, se dividen en grupos, dependiendo el día, circulan por los talleres y después nos 

juntamos siempre al cierre también en una ronda y ahí nos despedimos hasta el día siguiente. 

Que de acá van al Club de Niños [de la misma ONG] a cerrar la tarde con una merienda o una 

cena a las seis de la tarde. 

 
Carolina: Los grupos para los talleres ¿En función de qué se dividen? 

Educador 4: Dependiendo del día, por ejemplo los días que hay apoyo, armas los grupos en 

función de los que tienen misma tarea o tiene que estudiar para el mismo escrito. Entonces, yo 

que sé, los lunes son grupo 1 y grupo 2: primero con segundo y después tercero junto con 

cuarto (respectivamente). Los viernes por ejemplo se arman en función del taller de tránsitos 

porque abordan temáticas de la edad. Entonces tenés los nuevos, los viejos y los viejos



 

históricos y en función de esos son tres grupos que rotan. O sea, cambian, no hay un criterio 

único para eso. 

 
Carolina: ¿Identificas ceremonias instauradas? Como la ronda que me mencionabas 

Educador 4: Y mirá, por lo pronto durante el año nosotros tenemos distintas actividades que… 

por ejemplo la fiesta de la siembra, cuando se siembra y se planta, nos juntamos todos allá [en 

el Club de Niños]. Eso es una celebración bien íntima, eso es algo que se hace año a año. 

Después, transitamos el verano juntos. Pero principalmente en el día a día es la ronda lo más 

característico como el hábito que sucede. 

 
Carolina: ¿Abren todo el verano? 

Educador 4: Sí, en realidad a partir del 7 de enero. A nosotros INAU nos da una licencia. Nos 

permite cerrar enero, pero en realidad si vos cerras enero después el retomar es bastante difícil 

y la propuesta que tiene los chiquilines y las chiquilinas no es mucha. Entonces podrían pasar 

enero ahí achicando en la cancha, en la puerta de la casa. Entonces buscamos mantener, 

mediante un sistema de guardias, o sea que los técnicos en vez de funcionar los 20 

semanalmente nos dividimos en enero y en febrero y tenemos actividades como playa, piscina, 

vamos al cine una vez por semana o al teatro. 

(Vuelve a la pregunta por las ceremonias) Celebramos los cumpleaños a principio y a mitad de 

año. A principio de año los que fueron de principio de año a julio y después los otros. También 

celebrar un cumpleaños capaz que es algo que tengo 8 o 9 años y nunca lo tuve, o capaz que 

hasta no recuerdo muy bien cuándo es mi cumpleaños; por eso es muy importante. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus tareas o responsabilidades en el rol de educador? 

Educador 4: Yo acá trabajo como tallerista de plástica. Yo hice la práctica en 2010 acá, en el 

Centro Juvenil. En el 2011 una de las dos personas encargadas de plástica deja de trabajar y 

necesitan conseguir a alguien y ahí me llaman. Y yo a partir de eso estudio, me formo para 

poder ser tallerista de plástica y comienzo a trabajar. Estoy un año trabajando en el Club de 

Niños y después al año siguiente comienzo a trabajar acá como tallerista de plástica y con un 

espacio de participación como Educador Social. Las tareas… (piensa). Qué pasa: Este centro 

es un centro educativo social y las tareas que pueden ser educativo sociales se distribuyen y 

no recaen únicamente en el Educador Social. Históricamente el equipo psicosocial, que son 

psicólogos y trabajadores sociales, es muy sólido y ha trabajado por ejemplo familiarmente. 

Entonces, la pata de las familias se encargan ellos, el equipo psicosocial, también con una 

intervención desde el coordinador de centro en muchos casos. Después las coordinaciones con 

liceos, dependiendo del liceo es quién. Nos distribuimos las tareas. De repente la tallerista de 

huerta que además es docente de biología, agarra un liceo, de repente X que es psicóloga y 

atiende a determinados chiquilines, coordina con los referentes del liceo. En realidad como que 

eso los distribuimos. Yo con lo que es la pata familiar y coordinación con instituciones 

educativas no tengo. En realidad mi tarea está mas en la diaria, en el taller de plástica y 

después lo que requiera la gestión. Porque nosotros somos cooperativa y nos gestionamos 

entonces ahí es una pata fuerte que hay que sostener. Pero bueno, las tareas serian, que no 

las hago yo pero igual te las digo porque son tareas educativas sociales. Esas de coordinación 

con liceos, de seguimiento a nivel educativo formal de los chiquilines semanalmente, si trajeron 

los boletines, si están estudiando para las pruebas, si están viniendo; todo ese seguimiento es 

muy importante y se hace más bien desde el espacio de apoyo, que ahí participamos todos, 

dependiendo del día pero participamos todos. 

Después lo que, es por ejemplo: estoy en cuarto y pasó a quinto. Eso de la orientación 

digamos, también varía quién la hace. Muchas veces es algo que se trabaja en el espacio de 

tránsitos con el psicólogo. Muchas veces es algo que se trabaja individualmente en atención 

psicológica individual, que no todos tienen pero muchos tienen. Por ejemplo viene fulana y



 

trabajó esa duda de a dónde ir el año que viene, plantea que este año no le fue bien, entonces 

la persona a quien se lo plantea, que es la psicóloga, lo trae al equipo y ahí lo evaluamos entre 

todos, y entre todos decidimos para dónde ir. Más allá de que, en este caso, el Educador Social 

no haga concretamente esas actividades, cuando se me llamó para acá se vio que era 

importante tener esa mirada y no perder como esa referencia educativa social. Dijimos ta, 

Centro Juvenil tiene que tener un Educador Social. Entonces existe, más allá de las tareas, 

existe como la presencia y la mirada diaria. Como por ahí va la cosa. 

 
Carolina: ¿Qué lugar ocupas tú en cada propuesta o en cada espacio del centro? 

Educador 4: Los lunes es taller de plástica y ahí estoy como tallerista de plástica. Los 

miércoles surgió que antes, hace un par de años, había como un espacio combinado con mi 

compañero de plástica que es antropólogo, y generábamos distintas propuestas año a año. Él 

a partir del año pasado ya no estuvo, entonces se empezó a generar una propuesta contra 

coro. Porque los miércoles, la mayoría del Centro Juvenil se va a coro, a ensayar, y acá 

quedan entre 5 y 10 personas. Entonces ese espacio lo agarro yo. A veces con una propuesta 

más bien lúdica, trabajando y buscándole la vuelta a lo que es el juego. Yo me formé en 

recreación durante muchos años y dije bueno, vamos a agarrar esto como un espacio para 

trabajar el juego. El poder estar jugando con el otro, el poder empezar un juego y terminarlo, 

entender las pautas, poder explicarle un juego a alguien. Todo eso tiene como una beta para 

trabajar que está muy buena y que este año se vio muy claramente. Entonces los miércoles 

hay un espacio ahí que lo agarro yo, contra coro le llamamos, para no decirle el no coro. Y los 

jueves hay un espacio, que en realidad los jueves es el único día que es opcional el taller que 

elegís, entonces tenés música y tienen un espacio conmigo, que es como de participación, pero 

la idea es poder intervenir el espacio. De repente pintando algo, o de repente haciendo una 

cartelera, o de repente generando un audiovisual. Todo a partir de propuestas de ellos y 

trabajado con ellos. Entonces los jueves los grupos se dividen así: quienes van a música y 

quienes van a mi espacio; buscando generar el proceso. No es un día voy a uno y otro día voy 

a otro, sino que, la apuesta es a generar un proceso durante el año. Y bueno esos son los tres 

días que trabajo acá. Porque martes y viernes trabajo allá, en el Club de Niños. 

 
Carolina: ¿Los adolescentes vienen todos los días o pueden elegir cuándo venir? 

Educador 4: La propuesta es de lunes a viernes. Lo que pasa a veces es que educación física 

[del liceo] se pisa en horarios y hace que sea imposible que vengan algunos días algunos 

chiquilines. Entonces algunos vienen como en esa modalidad. Hoy en día en el Centro Juvenil 

no tenemos una modalidad de que algunos vengan algún día, como tiene el Club de Niños. Hoy 

en día la propuesta es todos, todo el día, que no significa que lo puedan hacer. Porque la 

realidad es que no todos vienen todos los días. Pero igual nosotros tenemos una planilla y 

sabemos a quienes esperamos cada día para saber con quién contamos. Por eso siempre les 

decimos que es importante que, si faltan nos avisen y eso. Pero la propuesta es de lunes a 

viernes, porque también si vos por opción tuya elegís venir solo al taller que te gusta y, no, 

capaz que dejále el lugar a alguien que sí pueda aprovechar todos los talleres, porque en 

definitiva es un centro educativo convenio con INAU para determinada población. No es un club 

de verano o un taller privado de plástica [que se puede decir] “vengo solo a plástica”. 

 
Carolina: ¿Trabajan con referencias a nivel individual? 

Educador 4: Las referencias se construyen. A veces son explícitas y a veces no. No es que 

con todos tengamos referencias. Por lo pronto los que tienen atención individual psicológica sí, 

las referencias son sus psicólogos. Por eso es que ellos son los que de repente hablan con los 

liceos. Hay una referencia diaria que es el coordinador de Centro Juvenil, eso es una referencia 

clara, institucional y diaria para los gurises, y que es sentida, es así, está todos los días, está 

todo el tiempo. En algunos casos se han hecho referencias, sobre todo cuando los procesos



 

educativo formales están como medio, que se va a ir todo..., ahí se busca hacer como una 

referencia. Bueno te llamo, te sigo, te insisto, te pincho para que estudies, te pregunto. En 

algunos casos se ha hecho, en otros no. En la mayoría no. 

 
Carolina: Me interesa si podes contarme un poco más esto que me decías de que hacen 

muchas actividades para el afuera. 

Educador 4: Claro. Sucede que la veta artística, de alguna forma, de este Centro Juvenil, ha 

evolucionado con el tiempo, y tiene como una marca en el 2010 que se saca el primer disco. 

Con ese disco se hace una gira por el país. En el 2011 gana un premio Graffiti a música infantil  

uruguaya y eso empieza cada vez crecer más. En 2016 sale el segundo disco, también en 

2017 se logra el premio Graffiti con ese disco. Se va de gira y en la gira, ahí no va solo el coro, 

vamos todos. Porque también lo tomamos como un paseo, para ir a conocer lugares. Esa es 

como una de las salidas. Es eso, es la presentación del coro con danza, teatro, plástica; todos 

esos talleres se ponen en juego a la hora de hacer las giras. El coro tiene, hoy en día, un 

nombre que circula por muchos lados. Y son permanentes las invitaciones al coro para poder ir 

a cantar a lugares. Para nosotros es una forma de visibilizar nuestro proyecto. Que por un lado 

visibilizar tu mensaje y por otro lado buscas un sustento, porque el convenio con INAU nos da 

hasta ahí, realmente hasta ahí. Y en realidad vos tenés que prever un determinado monto de 

privados, de aportes de la gente o de empresas, y eso también nos ha dado la posibilidad de 

acercar de repente gente que quiere ayudar, colaborar. Entonces se sale mucho con el coro. 

También ha habido distintas propuestas. Por ejemplo hubo un año que hicimos con los 

ilustradores de literatura infantil uruguaya “Los Iluyos” una galería en 18 de julio con 50 

estandartes colgados, desde la plaza del entrevero hasta la plaza Independencia. Y eso fue, 

me acuerdo lo lanzamos un día del patrimonio con una pintada masiva ahí en la calle con la 

gente que se acercaba; y es como nuevamente lo artístico para mostrar el Centro Juvenil para 

afuera. Y ahí todos participamos de alguna forma, todos tenemos alguna tarea por más mínima 

que sea. La idea es que cada uno se pueda responsabilizar, también en función de hasta 

donde pueda. Y eso se hizo, salir a pintar murales, hay como bueno, esa parte artística. 

Se intenta salir siempre y es lo que nos permite mostrar. Entonces de repente tenés una 

semana, por ejemplo noviembre fue como un mes (suspira) y octubre también, que vos estas a 

lunes y no sabes qué va a pasar en la semana. Pero sabes que van a haber cambios. Ya sabes 

que de repente, nos pasó la otra semana, el lunes había que estar en Canal 10 de mañana, el 

miércoles de mañana en canal 5, de tarde en una radio, ese mismo día ir al Palacio Salvo a un 

paseo con el Centro Juvenil y al Museo del Tango y de repente al Club de Niños va a visitar 

alguien y hacen práctica y entonces los horarios y las salidas del centro son a veces 

impredecibles. Y es lo que les planteamos a quienes hacen las prácticas acá, que bueno a la 

hora de hacer las actividades acá el calendario puede que... hay que tener cierta cintura. 

 
Carolina: ¿El coro es en conjunto con el Club de Niños? 

Educador 4: Sí, niños y adolescentes; y participa quien quiere y sostiene y no quien canta 

lindo. No es un coro lírico ni un coro donde se formen cantantes, sino que la idea es tener un 

espacio, participar y sostenerlo. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna propuesta orientada hacia lo laboral? 

Educador 4: Mira, por ejemplo este año con el fondo de iniciativas barriales quedaron (piensa) 

5 adolescentes que cumplieron 18 años en... Se presentó a los fondos, una propuesta cultural 

del candombe, que la idea es hacer en los barrios, llevar el candombe a distintos barrio. Se 

ancló en 3 barrios, lo trabajamos en conjunto con ellos y salió, fue la que aprobaron. Entonces 

durante el 2019 van a haber esas 5 personas que van a estar incluidas con un proyecto laboral, 

que ellos prepararon, que ellos hicieron, trabajaron con nosotros, con la contadora, con la 

abogada y bueno. Entonces eso fue como la novedad reciente. De repente se te abren puertas.



 

Se acercaron a nosotros por equis motivo por... Nosotros trabajamos para la salud mental 

porque en el mes de la salud mental utilizaron una canción nuestra como campaña. Ahí 

vinieron a hacer unos talleres, conocimos a unos recreadores y ellos se sumaron a una 

propuesta que ahora hicimos, que es coro más grande del mundo. (...) Ahí se acercó un grupo 

de recreación a darnos una mano. Y ahora resulta que algunos adolescentes empezaron a 

trabajar con ese grupo de recreación. 

Un programa de orientación laboral, hoy en día no tenemos. Sí se trata de que, terminen el 

liceo, que era algo muy difícil e impensable que hicieran el liceo. Y la apuesta es a que sigan 

estudiando, que si bien bueno tengo 18 y puedo empezar a trabajar capaz que podemos seguir 

estudiando un poquito más. Y ver mediante becas o de qué forma, que también se gestionan 

año a año, que puedan seguir ahí. Sin mirar a lo laboral, que a ellos también les surge, pero 

hay como más apuesta a eso. Pero hoy en día un espacio exclusivo de orientación laboral no. 

 
Carolina: ¿El egreso se trabaja de alguna manera en particular? 

Educador 4: Sí. En realidad es como que egresan y no egresan. Es medio mentira que 

egresan porque siguen acá (risa). Nosotros el año pasado o el otro nos dimos cuenta que el 

este proyecto no era una etapa de 5 a 18 [junta el Club de niños con el Centro Juvenil] sino que 

continuaba. Hoy en día vienen hijos de adolescentes que antes venían. Por INAU podes pedir 

prórroga, cuando cumplen 18 podes pedir prorroga por un año. Pero hemos pedido prórroga y 

han pasado los años y los gurises siguen en la vuelta y se siguen acercando y siguen dando 

una mano cuando se precisa. Pero sí se trabaja, y si están con atención psicológica es lo 

mismo. Si están con atención psicológica se trabaja desde ahí. Igual siempre se trabaja. Si no 

tienen atención igual lo agarra el coordinador por lo general, con algún psicólogo. Entonces de 

repente tienen entrevistas varias y van viendo. Pero sí, no es como que bueno, cumpliste 18 y 

ya está. Eso imposible. Y también pensar que cumpliste 18 y ya está es como, a ver, no 

queremos que así sea. Y apostamos a eso, a que estén, a que nos acompañen. De repente te 

apoyan en verano, de repente te apoyan en otra actividad. 

 
Carolina: ¿De dónde pensás que se nutren las herramientas que desplegás para llevar a 

cabo el trabajo educativo? y ¿Pensás que hay algo que sea característico de la 

Educación Social? 

Educador 4: Mira, para nosotros, las reuniones de equipo son muy potentes, son realmente 

muy potentes. Son semanales, en realidad serian quincenales por centro. Cada 15 días Centro 

Juvenil y cada 15 días el Club de Niños. Pero como somos todos menos 2 los técnicos que 

trabajamos en los dos centros, cuando hay urgencias de centro es como bueno, si estamos en 

el Club de Niños pero hay una urgencia en el Centro Juvenil se trabaja y también de repente 

tienen hermanos acá y hermanos allá y trabajas familiarmente. Entonces las reuniones de 

equipo son muy potentes y yo creo que para todo el equipo técnico, para cualquiera que sea su 

profesión, es como lo que hoy en día nos nutre y nos sostiene. Que el equipo a su vez sea 

estable y sólido, de hace muchos años, hace que también tu idea y tu proyección sea la misma. 

Que puede variar pero que sea la misma entre todos y eso te permite seguir como empujando 

el horizonte. El proyecto tiene 3 pilares que son el amor, la creatividad y la disciplina. Uno 

depende del otro y de alguna forma eso sostiene nuestra práctica diaria. Esos tres pilares 

sustentan día a día, cada acción, cada pensar. Como desde ahí nos movemos. Después a nivel 

más bien como teórico, claramente el equipo técnico tiene como cierto horizonte claro ¿no? 

Hay una construcción desde la educación popular muy grande, que todos de alguna forma 

transitaron por ella o se nutrieron de ella; y hay como un sentido de la justicia y de lo que tiene 

que ser, que también está muy claro. Nosotros somos hoy una institución en convenio con 

INAU que es quien tiene que velar por los derechos de todos los niños y en función de eso 

también nos movemos y eso tiene que marcar nuestras pautas. Si hay algo que estamos 

haciendo mal, hay que corregirlo. Y siempre tratamos de afirmar eso: nosotros somos de INAU.



 

Si bien somos convenio, nosotros somos INAU y tenemos que vivirlo así y trabajar así, en 

función de eso. Los derechos es como la carta que nadie puede dejar de lado, también, más 

ahora. Más no, justo porque el año que viene se cumplen 30 años de la convención de los 

derechos del niño y eso creo que también nos va a dar una posibilidad de poder bajar un poco 

más, con los gurises, el tema de la convención de los derechos. No sé si por ahí, no sé si era 

eso o si tenía que hablar de Violeta Núñez. 

Carolina: (risa) No, está perfecto. Muchas gracias



 

ENTREVISTA A EDUCADOR Nº 5 

 
Carolina: Para empezar contame un poco del centro, las particularidades que tiene, las 

características y la población con la que trabajan. 

Educador 5: El Centro Juvenil que devino de una Casa Joven, tiene incluido varias áreas en 

realidad. Hay un área formal y un área no formal, que es lo que configura un poco el proyecto 

en sí. El proyecto tiene como objetivo el tema de la continuidad educativa adolescente 

enmarcados en el barrio y sus cercanías. En este caso, ¿qué se despliega en esta idea del 

Centro Juvenil? Bueno, que haya como una mezcla en cuanto a propuestas. Es decir, para 

aquellos chiquilines que están haciendo el liceo en el barrio hay una parte que se aboca al 

apoyo individualizado y un centro de estudio. Para aquellos que están totalmente 

desvinculados hay talleres puntualmente para volver a reinsertarse en lo que tienen que ver 

con el sistema formal. O sea hay algo con que, el Centro Juvenil mira constantemente a lo 

formal. Después, dentro del Centro Juvenil también existen propuestas formales que son los 

FPB ,formación profesional básica, que en este caso actualmente existe: belleza capilar, que 

están cursando segundo año de ciclo básico, primer año de audiovisual que empezó este año y 

rumbo comunitario que es de gastronomía. Eso es actualmente el área formal. Luego dentro de 

lo no formal si se quiere, para pensarlo en ese tipo de categoría, existen diversos talleres: 

plástica, música, teatro, radio, cocina que es como el eje central que tiene la propuesta de lo no 

formal, huerta, ingenio y... no me acuerdo mucho más. Después por otro lado están aquellos 

chiquilines que no han terminado la escuela, entonces ahí existe la posibilidad de hacer 

acreditaciones. Acreditan la escuela y después, de vuelta mirar a lo formal y decir bueno: ¿a 

dónde lo podemos vincular? 

En general el Centro Juvenil trabaja como a nivel de año, es decir el año curricular, 

generalmente es eso. Por lo pronto hay momentos que se puede trabajar como dos o tres años 

con el devenir de los procesos con algunos chiquilines. Por ejemplo que se haga una 

vinculación con la UTU y después al siguiente año, sigue participando en el Centro Juvenil en 

alguna propuesta puntual, pero el centro está puesto en la continuidad en lo formal. Después 

hay otra experiencia que estamos probando también dentro del Centro Juvenil que es una 

cooperativa de adolescentes. La idea es que estos chiquilines que han hecho algunos 

procesos, que están haciendo la UTU de gastronomía y que están con esta necesidad de la 

salida laboral, como muchas y muchos de los que vienen al centro… Se intentó conformar una 

especie de producción cooperativa. Son ahora actualmente 5 adolescentes que están 

generando esta cooperativa de trabajo (...). 

Carolina: ¿Es una cooperativa que tiene un proyecto gastronómico? 

Educador 5: Sí ahí va. Que la idea es de servicio de catering. En general son pedidos y 

después en algunos momentos ha habido oportunidad de hacer servicio, que puedan repartir y 

cuestiones que tienen que ver con catering en sí. 

 
Carolina: Esto de los FPB ¿es en convenio con alguna institución o con UTU o cómo? 

Educador 5: Exacto. Eso son convenios. Es una ONG (Centro Juvenil) convenio con INAU e 

INAU convenia con UTU. Entonces se va dando como por ahí. 

Carolina: ¿Es algo que lograron ustedes o también se da en otros Centros Juveniles? 

Educador 5: No, también se da en otros Centros Juveniles pero bueno, acá tiene como esta 

particularidad de que hay varios y de que cada vez se han abierto más. O sea mirando un poco 

como a nivel histórico, el Centro Juvenil siempre estuvo abocado, a aquellos chiquilines que no 

estaban vinculados a lo formal. Luego cuando existe la posibilidad de conveniar, hace 3 años 

ya con UTU, se puso un curso de un ciclo básico de electricidad y se probó con eso. El año 

pasado se comenzó con la experiencia de belleza capilar, esa experiencia tuvo su correlato 

este año con hacer, por primera vez acá, segundo. Siempre era “bueno hacen primer año y 

después pasan a UTU central” por ejemplo, que en este caso la central es Lavalleja. Y bueno



 

con miras a 2019 va a ser el acompañamiento con estas chiquilinas que van a hacer tercero en 

UTU central, porque lo creímos correspondiente en la articulación con los diferentes profesores 

y profesoras. Y se abre primero de belleza capilar el año que viene. Van a hacer segundo de 

audiovisual y segundo de rumbo comunitario, o sea aquellos chiquilines que han hecho estos 

procesos van a seguir por ahí. Para el 2019 va más o menos todas las propuestas que te dije 

incluidas estas que te decía recién. 

 
Carolina: ¿Los adolescentes como llegan al Centro Juvenil? 

Educador 5: Bueno ahí hay como una diversidad de llegada en realidad. Esta ONG, como 

institución, como organización, hace más de 40 años que está en el barrio y eso ha traído una 

significancia para la población sobre todo para la gente que está en la vuelta. Hay algo que 

ronda por ahí de “en este lugar se estudia”, “en este lugar se prepara para el trabajo”, y bueno 

el Centro Juvenil es la propuesta para adolescentes en la mañana. Un paréntesis ahí es que el 

año pasado funcionaba un Aula Comunitaria también acá, que al cerrarse hizo todo como un 

movimiento en cuanto a propuestas y en articulación con el resto del barrio y con otras 

instituciones educativas. Actualmente en este lugar en sí, funciona un Club de Niños de tarde, 

hay un SOCAT, un servicio de orientación y hay otras áreas de trabajo: un área de género, un 

área de medio ambiente, un proyecto “La vereda” que son líderes recreativos comunitarios, 

adolescentes que se preparan para ser líderes a nivel barrial y preparar actividades recreativas 

en función a eso. 

Bueno entonces ¿cómo llegan los adolescentes en este caso? Llegan por vinculación con otras 

instituciones, ya sea por ejemplo Liceos o UTU que distintos profesores, por momentos pueden 

ser profesores o en el caso de la escuela pueden ser maestras; ven, detectan que algún 

chiquilín puede llegar a desvincularse o también cuestiones puntuales que no están vinculadas 

al liceo, pero si por ejemplo a algún chiquilín le interesa poder hacer una propuesta de 

gastronomía o algún taller puntual, entonces les dicen para venir. Después la llegada de las 

familias mismo. Cuando salen inscripciones para el Centro Juvenil, la gente del barrio ya 

conoce el lugar, la propuesta o quiere conocerla, entonces viene y averigua. También por el 

SOCAT, o por instituciones que tienen más que ver con redes locales. SOCAT en este caso 

tiene como una red de adolescencia, que se intenta configurar año a año, o el colectivo de 

educación, que ahora ya no funciona tanto pero son redes nodales o de focos, donde se trata 

de tramitar estas cuestiones de estos gurises que están en estos lugares que está bueno 

poderlos vincular al Centro Juvenil y ver cuáles son la propuestas que se pueden ofrecer. Pero 

en general son familias que llegan, vienen, preguntan qué se puede estudiar. Muchas veces el 

Centro Juvenil funciona como de asesor al principio de “bueno mirá, está esta gama o esto 

poquito”. Porque también, es muy poquito de propuesta, entonces le preguntamos qué terminó 

y cuáles son los intereses del adolescentes, en qué área le interesa una propuesta. Porque 

también ahí funcionamos como de nexo muchas veces. Quizás viene un adolescente con la 

mamá y dice “tengo ganas de hacer mecánica”. Puntualmente nosotros acá curso de mecánica 

no tenemos pero sí conocemos que en tal lugar o en tal otro o en la UTU tal y por las 

condiciones que tenemos por el convenio, conocemos que hay cupo, entonces se le propone 

cursar algunos talleres puntuales [en el Centro Juvenil] y va a hacer mecánica [en otra 

institución]. 

 
Carolina: ¿Tienen algún requisito para el ingreso? 

Educador 5: No, simplemente todos los que se acerquen. Sí pasa que en el devenir del año se 

van dando discusiones respecto al ingreso, sobre todo por los procesos grupales, que 

actualmente está saldada la discusión en que: el Centro Juvenil está abierto a toda hora, en 

todo momento y todo el año. Quizás en algún momento hubo una especie de significado de 

proceso grupal, entonces cerca de fin de año ya no se ingresaban más adolescentes. La 

decisión de este año, tomada hace un par de meses atrás, es que un adolescente que llega



 

hoy [noviembre] con su mamá es recibido. Lo que sí capaz el requisito que tenemos ahí es, 

bueno una vez que esta hecha la demanda, se convoca a una entrevista con un referente 

adulto donde se pueda contar toda la propuesta y tratar de conversar lo que tiene que ver con 

realizar el vínculo más a tiempo. 

 
Carolina: ¿En verano tienen alguna propuesta particular? ¿Cómo es el funcionamiento? 

Educador 5: En verano en realidad lo que se hace, y ahora en diciembre ya es parte de ese 

verano, es una propuesta de verano. Lo que hacemos es tratar de modificar algunas cuestiones 

que tienen que ver con los talleres puntuales y con las salidas. Generalmente lo que se hace 

son salidas de corte recreativo, lúdico, más de circulación social, o más de ese tipo de áreas de 

trabajo. También el área de lo expresivo o de lo creativo es lo que más se despliega o se 

intenta desplegar. Porque también se intenta desestructurar un poco la propuesta en sí. Bueno 

ta, estos talleres estuvieron durante el proyecto, se evalúa a principio de diciembre, fiesta final, 

o sea como que, hay algunos rituales algunas ceremonias que se instalan ahí al final que es de 

bueno hasta acá vamos con este proceso pero después podemos seguir viniendo y quizás es 

un espacio mucho más recreativo y de compartir. Y también que no es menor y es bastante 

formal para nosotros, está la vinculación con las instituciones en diciembre y febrero. Enero 

nosotros tenemos la licencia. 

 
Carolina: ¿En enero cierran? 

Educador 5: Sí en enero se cierra. O sea ahora puntualmente en diciembre van a ser 

propuestas de esto: expresivas, salidas, idas a la playa, paseos finales, salidas a pasear, 

tutorías para dar exámenes, apoyo en el centro de estudio, acreditación a aquellos que están 

dando la prueba para aprobar la escuela. Pero bueno diversificar un poco la propuesta por ahí.  

Y vinculación con las instituciones, en este caso con las UTU. 

Se trata de decir bueno estuvimos trabajando todo el año con fulano haciéndole un 

seguimiento. Finalizamos, cuál va a ser la vinculación ¿no? Esa cantidad de intereses que 

anduvieron, pocos o muchos intereses de este gurí, en qué van a desembocar. Bueno al final 

va a ir a UTU a hacer carpintería. Entonces se hace toda esa conexión, más allá de una 

estrategia que ha sido grupal, de conocer las UTU, se hace el seguimiento individualizado. Y en 

febrero lo mismo apoyamos en las inscripciones porque a nosotros esta cosa del convenio, nos 

favorece en poder articular, en decir bueno “le sacamos fecha para que vaya a la UTU tal en tal 

horario porque van a estar anotando” y en esto nosotros entramos como prioritario, al ser 

Centro Juvenil sabemos que podemos colocar a algunos chiquilines en estos lugares, que a 

veces es bastante complejo. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina en el Centro Juvenil? 

Educador 5: En lo que tiene que ver con lo formal, la rutina está estructurada por UTU en el 

convenio. Eso significa que UTU generalmente manda una grilla de horarios y eso se hace casi 

al pie de la letra. (...) El Centro Juvenil modificó, hace dos años esta grilla que manda UTU. 

Comúnmente se plantean 45 minutos de clase y, cada hora y media tienen un recreo de 5 

minutos. Entonces lo que hicimos, para modificar con una intención pedagógica si se quiere y 

un poco social es juntar todos los recreos. Entonces un día normal en el Centro Juvenil sería: 

entran a las 8, van los de audiovisual y belleza a las diferentes materias. Rumbos que tiene 

horarios bastante salpicados, o sea quedaron como algunas horas de mañana otras horas al 

mediodía en el turno intermedio, otras más de tarde, entonces son los que menos podemos a 

veces visualizar. Y a las 10 se corta y tienen el recreo todos juntos. Es media hora de 

propuestas como futbolito, ping-pong, volley; todo deportivo-recreativo. El resto de los 

chiquilines en realidad, los que están haciendo acreditación, que sería los de la escuela o 

centro de estudio, vienen a algunas horas puntuales que se les indica con la maestras. Lo que 

tiene eso es que ese horario se acopla a las propuestas del Centro Juvenil, es decir los



 

chiquilines generalmente entran 8.45, se los recibe y ahí tienen distintas propuestas. Por 

ejemplo a las 8.45 un lunes tienen la posibilidad de elegir radio o teatro, ta después desde las 

10 hasta las 10.45 es el recreo. De 10.45 a 12 es temático asamblea, entonces ahí va variando 

los diferentes días. 

Todo este año probamos que los lunes y los viernes, por un tema metodológico quisiera 

pensar, hacer talleres optativos. Entonces los gurises que están haciendo lo no formal vienen y 

eligen. Tenés para elegir radio o teatro los lunes a primera hora. Y los viernes a última hora, 

como un tema de enganche, también, tenés huerta, música o recreación; esos tres para elegir y 

ellos deciden. O sea prueban, dos- tres talleres a principio de año y dicen “bueno yo voy a 

participar hasta mitad de año de este taller”. A mitad de año hicimos una evaluación y de vuelta 

les preguntamos. Este año pasó que son los mismos entonces se les planteó si querían seguir 

en el mismo proceso o cambiar. El que quiso se cambió, el que no, siguió en la misma. 

Después sí, hay talleres que son como obligatorios si se quiere, que son: temático, ingenio, 

plástica y gastronomía; que gastronomía se divide en el grupo de los grandes y el grupo de los 

chicos. Grupo A y grupo B. 

Bueno en realidad con lo formal... después del recreo siguen teniendo materias común y 

corriente. Y las materias tienen como una implicación bastante compleja porque hay materias 

integradas y hay momentos que hay hasta 2 o 3 profesores en la clase, porque bueno es el 

profesor de taller con la de matemática [por ejemplo] pero después en otro momento puede ser 

la de matemática y la de la de unidad de alfabetización laboral. 

Ahora también estamos tratando de probar de hacer duplas pedagógicas educador-profesor. 

Entonces por ejemplo en mi caso yo participo los viernes, tengo asignado hacer duplas con la 

de tecnología. Entonces con la profe de tecnología nos juntamos, planificamos y la clase de 

tecnología es conmigo y con la profe. Así como en un momento es la profe con una tallerista y 

la de tecnología. Tratamos como de ampliar para que todos los educadores tengamos, en 

algún momento, la posibilidad de hacer dupla. Y esa dupla ha tenido sus distintas cuestiones. 

Acompañamos en algunos momentos, o se planifica en conjunto y ponemos contenido sobre la 

mesa y se articula, o en realidad estamos mucho más como adscriptos en un rol de alcanzar 

materiales ver qué se necesita, estar ahí acompañando, pero no necesariamente dentro de la 

clase. Eso es algo que se ha ido tramitando y se va a seguir tramitando a partir de de distintas 

evaluaciones 

 
Carolina: ¿El horario de funcionamiento del centro (matutino) se debe a algo en 

particular) 

Educador 5: Se ha dado como históricamente en realidad. Se ha comentado que justamente 

como la mayoría de los Centros Juvenil son de tarde, creo que a nivel histórico ha hecho que 

bueno el Centro Juvenil del barrio que es de mañana es este. Sobre todo porque muchos 

gurises les gusta, o no sé si les gusta pero van de tarde al liceo o a la UTU y ta se da eso de 

“voy de mañana y tengo un momento de achique para poder disfrutar de otras actividades que 

me gustan hacer con un grupo de pares y desde otro lugar”. Pero creo que ha sido como algo 

histórico y también se fue configurando. 

También tiene que ver con opciones institucionales me parece, que siempre funcionó de 

mañana y de tarde funciona el Club de Niños y hay algo ahí de que todos juntos sería 

complicado, no digo imposible pero muy complicado, entonces se divide así. 

También se fue dando que justo Aulas Comunitarias que funcionó cuatro o cinco años acá, era 

de mañana, entonces era como focalizar la atención a adolescentes de mañana y de tarde 

niños. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia que puedas identificar? 

Educador 5: Bueno yo creo que el hecho de recibir a los adolescentes, en este caso en las 

mañanas, con distintas propuestas con un tema de estar disponibles... Hay algo en la llegada



 

de los gurises y esto de esperarlos a veces con música, a veces juntarnos y tomar unos mates 

y la llegada inicial de charla. 

El Centro Juvenil tiene esta particularidad de que es bastante cambiante y tratamos de tirar 

propuestas nuevas cada poquito tiempo. Este año surgió que nos vinculamos con Movistar, con 

telefónica, y con un proyecto puntual de INAU y habían salidas y eso. Entonces cuando hay 

muchas propuestas lo planteamos y se anotan en una lista, y nosotros acompañamos esa idea 

primera de ir a probar y después sostenimiento. 

Entonces hay algo de las charlas previas, de cuando llegan, que me parece que es un rito 

bastante fuerte. 

Después la cuestión de la colación, una fruta a las 10 cuando es el corte. Diez menos cinco 

pasamos por todos los espacios, los talleres, las propuestas, clases y se entrega a cada uno 

una fruta, a todos los que quieran. Porque la mañana es bastante larga a veces para almorzar. 

Ahí también creo que se instala algo de qué es una fruta, el alimento, la alimentación saludable 

y se empieza a problematizar a la larga. Pero por lo pronto se pone en juego esto de tener un 

momento para desayunar o para la colación. 

El recreo en su mayor espectro es una ceremonia enorme en el cual se instala esto de tiempo 

para conversar, para estar al santo botón en el patio, para compartir con gurises que están en 

otras clases o en otros talleres o compartir con gurises que los recontra conocen porque son 

del barrio pero viene a propuestas diferentes dentro del Centro Juvenil. Después bueno está 

centrado en lo deportivo, recreativo y juegos de caja; hay música, charlas y después al final el 

almuerzo. Para eso, al principio se manda comunicado a los referentes familiares, para 

organizar quienes se van a quedar a almorzar, por un tema logístico y organizativo. Todas y 

todos tienen la posibilidad de quedarse, pero solamente se quedan aquellos que quieran vamos 

a decir. Y una vez que se comprometen ya después, sí, no es que bueno hoy porque hay arroz 

con tuco no y mañana sí. 

Después creo que dentro de la propuesta en sí, o sea de los talleres (...) también se instalan 

algunas cuestiones que tienen que ver con algunos gestos de recibimiento, de escucha, de 

problematizar, de poner a punto temáticas o intereses de los gurises de lo que va sucediendo, 

sobre todo a nivel conflictivo tanto con el mundo adulto, con el barrio, con sus pares y con sus 

cosas personales. Eso se desarrolla después a nivel de entrevista que bueno, si pensamos a 

nivel de lo formal creo que ahí nosotros generamos, cada poquito tiempo, en el mismo día a 

veces, tenemos muchas entrevistas o juntadas chiquitas, reuniones, con adolescentes. Los 

sacamos de la clase les pedimos para... A veces tiene que ver netamente con cosas 

administrativas, becas, boletines, cuestiones formales. Y otras no, otras tienen que ver con que 

llego y estoy en la clase y no me banco ninguna y está todo mal no sé qué. Entonces 

planteamos “¿Necesitas salir un ratito? ¿Necesitas conversar un rato?” Y se instaló como una 

especie de ceremonia que cuando estoy más o menos puedo, tengo la posibilidad, de hablar 

con algún adulto. Que en este caso, el docente no tiene la posibilidad porque el docente viene y 

tiene que tener la clase. Pero puntualmente si se necesita, siempre los referentes máximos son 

los talleristas en lo formal. Por ejemplo la tallerista de peluquería o la de audiovisual, que son 

las que tiene más carga horaria y conocen más a los gurises en la dinámica. Y ahí haciendo 

dupla con los educadores, que conocen a nivel familiar, tienen entrevista con los referentes 

familiares, donde se puede articular eso. Pero creo que eso sí ha sido como bastante 

ritualístico (...) 

Las referencias por suerte las hemos ido rotando, hemos probado que otros y otras sean 

referentes también. Entonces por ejemplo a la maestra la tienen como referencia en lo formal, 

porque ha sido la que ha acompañado centro de estudio y las tutorías. Y en esas juntada salen 

cosas como “Bueno es que yo tengo que cuidar a fulanito de tal” Entonces vemos cómo 

organizarnos, qué es lo prioritario. Si es estudiarlo lo prioritario tenemos que tratar de armar 

otras cosas para que eso se de.Y les decimos “¿Vos necesitas que yo hable con tu referente



 

familiar para que...?” Y ahí se tramita algo de la mediación con el referente familiar, que tiene 

que ver con esas ceremonias que se instalaron en la cotidiana. 

 
Carolina: ¿Tienen referencias a nivel individual? 

Educador 5: Las referencias son más a nivel de los grupos. Puntualmente la mía es más con 

el grupo de belleza por un tema histórico de que yo entré al Centro Juvenil para trabajar como 

educador referente de este grupo. Eso fue el año pasado. Este año bueno era sí referente de 

este grupo pero también de audiovisual. 

En las reuniones de equipo que es donde se centra toda la información y toda la articulación y 

gestiones de cuando hay que hacer una devolución al resto del equipo, de los seguimientos, 

más o menos hay una referencia de quién está encargado de cada grupo. La Trabajadora 

Social tiene algunos grupos de referencia, la Psicóloga también, pero sobre todo porque son 

como los grupos de trabajo como cotidiano. Y los educadores nuevos que entraron a mitad de 

año con esta reestructura del Centro Juvenil también. Pero todo eso está en pleno movimiento, 

tratando de que las referencias sean para todos y todas. O sea que un chiquilín cualquiera, 

está en el Centro Juvenil en la propuesta de recreo, y cualquiera de los adultos sea referente. 

Independientemente de que lo vincular pase por otro lado. Por ejemplo yo puedo decir que soy 

referente solamente de las de belleza y un poco de los de audiovisual pero sin embargo hay un 

montón de chiquilines que me ven como referente pero desde lo vincular ¿Por qué? Por los 

talleres, por el taller de teatro, por algunas propuestas y porque se han generado algunas 

cuestiones en la cotidiana y ta, me tiene como referente en realidad. 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus responsabilidades desde tu rol de educador, las tareas que 

tenés? 

Educador 5: Bueno las tareas son bastante diversas. Tiene una cuota bastante fuerte de 

acompañar los procesos y en tareas puntuales tiene que ver, al principio aprontar los salones. 

Yo tengo algo ahí con la llegada, que es aprontar los salones, tener todo pronto, responder 

mails y cuestiones que tienen que ver con la articulación con UTU, partes diarios, vinieron o no 

vinieron los profesores, pasar faltas, hacer los seguimientos puntuales de las chiquilinas lo que 

significa ingreso en SIPI. Para ingresar a SIPI claramente que se necesita realizar tareas 

puntuales: entrevista con los referentes familiares, entrevista con la o el adolescente, reuniones 

con otras instituciones, coordinaciones. Ya sea con Gurises Unidos, con la Red Focal de 

Violencia de Género, la Red de Adolescencia. Puntualmente como educador, quizás a veces 

por un tema de horario hay otro compañero que participa de tal red de adolescencia pero es 

una tarea para realizar en realidad, es independiente de quién vaya, no es la persona sino que 

el rol del educador va hacia ahí. 

Después, tareas puntuales como planificación de talleres y puesta a punto, o sea la realización 

en sí, realización de los mismos, generación de propuestas para los recreos, para las 

actividades como salidas, tanto salidas didácticas como recreativas. Duplas pedagógicas con 

profesores. Entonces ahí tienen esa diversidad de que por un lado podemos ser como 

adscriptos, por decir de alguna manera, y alcanzar cosas y en otro podemos como acompañar 

y estar dentro de la clase y estar en un lugar mucho más de acompañamiento, de puesta de 

límites, recordar acuerdos que se hacen a principio de año. Sobre todo por esta modificación, 

que una cosa es ir a una clase de UTU y otra cosa es ir a una clase de UTU en un Centro 

Juvenil y a veces hay más reglas, que a veces instala como conflictos, problemas, que está 

bueno tramitarlos ahí y es lo que me parece que hago generalmente. También es par a paR 

con un profesor y pensando bueno hay que dar… no sé, los conceptos de higiene capilar y la 

estructuración de la piel. Y para eso necesito leer, estudiar, aggiornarme un poco más. El 

profesor o profesora de esa materia muchas veces me da material, lo leo y tratamos de hacer 

la transposición didáctica correspondiente. Entonces yo soy un profe más. Eso es depende 

también de lo que se vaya dando y a mi particularmente me gusta mucho ese rol. Esa tarea de



 

entre los dos armamos y damos la clase, me re gusta en realidad. Y lo mismo hago con un 

compañero educador para pensar un taller, teatro en este caso. 

 
Carolina: ¿Hacen algún tipo de trabajo comunitario en el barrio, es decir, puertas afuera? 

Educador 5: Bueno en general las actividades se piensan a nivel de los chiquilines para el 

barrio. Los chiquilines con las familias y para el barrio. O sea hay algo ahí como algunos 

escalones, algunas cuestiones. Puntualmente las propuestas que hemos intentado participar 

casi siempre tiene que ver con intereses de los chiquilines para generar y visibilizar los 

procesos de adolescente y las propuestas que a ellos les gustan en realidad. Por ejemplo 

generar o participar de la Red de Adolescentes para la generación de la 5k o la generación de 

una propuesta recreativa un sábado o una actividad para arreglar bicicletas. Actividades así, 

que se van generando, que en realidad devienen a nivel institucional, que se generan dentro 

del Centro Juvenil, o se pueden generar en el Club de Niños o en el SOCAT y bueno se tira la 

propuesta y como la institución funciona de una forma jerárquica con una dirección y por abajo 

una coordinación como en términos medios y más abajo todas y todos los trabajadores; 

entonces por ejemplo se genera en una reunión de equipo del Centro Juvenil una propuesta 

para a nivel comunitario una actividad un sábado bueno eso se eleva, se discute, baja y 

después se piensa como se puede articular. Pero en general ha sido eso. Hemos tratado en el 

año de participar un poco, de la Red de Adolescentes que eso ha tenido que ver por un lado, 

con la captación y problematización de algunas cuestiones en el barrio con respecto a los 

adultos, que eso tiene que ver con problemas de violencia en general que bueno... O qué 

respuesta damos, de qué manera podemos trabajar esto, cómo lo trabajamos dentro de los 

centros educativos, cómo podemos hacer para trabajarlo todos y todas juntos. Y también en 

esa red promover los derechos que les corresponden a cada uno y a cada una de los gurises, 

desde esas propuestas. Pero a nivel barrial entonces se intenta trabajar por ahí. Lo mismo 

conectarse con las policlínicas o con los lugares de servicio de salud para la obtención del 

beneficio tal, lo mismo con las becas, gestiones de ese estilo. 

 
Carolina: ¿Trabajan el egreso? 

Educador 5: Sí. En realidad en el Centro Juvenil con esto de que el objetivo máximo es la 

continuidad educativa de los gurises, claramente el egreso es parte fundamental y que sea a fin 

de año. De todos y todas se trabaja el egreso, el egreso en tanto no significa que ya no vengan 

más, puede ser un egreso que corresponda a una vinculación con una UTU, pero el año que 

viene, viene a hacer tal taller acá y hace lo formal allá.(...). Si pensaramos solamente aquellos 

gurises, que serán 30, que participan de lo no formal y se hace la vinculación, eso son todos 

egresos. Se volvieron a vincular a una propuesta educativa. Se les plantea si les interesa 

participar, seguir vinculado al Centro Juvenil. Claramente que ahí nosotros también, es el 

interés del adolescente y es la propuesta que nosotros consideramos de acompañamiento y de 

sostén. Puede ser que un adolescente diga que no quiere venir más pero conversando con el 

referente familiar, bueno nosotros creemos que es importante, por más que a ella o él diga que 

no le gusta y esta cuestión más rebelde de decir no, pero quizás para sostener en el liceo es 

importante que pueda venir al centro de estudio. No tiene que venir los 5 días de la semana 

puede venir un día a la semana no pasa nada. Sí hacemos un acompañamiento por ahí. 

Se piensa el egreso en la continuidad educativa y haciendo anclajes como puntualmente en 

algunos lugares como de ver si está relacionado a otras propuestas 

(...) 

 
Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las herramientas que se despliegan en el 

trabajo educativo, las tuyas propias, y si pensás que hay algo específico particular de la 

Educación Social que le de una marca a esa manera de hacer?



 

Educador 5: Bueno, entendiendo la Educación Social como un conjunto de prácticas 

educativas sociales que intentan promover derechos y anclajes que tienen que ver 

directamente con lo educativo, me parece que el modelo de la Educación Social o el modelo al 

que yo me adhiero generalmente de García Molina, da algunas cuestiones que tienen que ver 

con algunas cuestiones de la transmisión, de la mediación y de la generación de contexto que 

me parece que es parte de una especie de especificidad. A mi generalmente no me gusta 

mucho defender las especificidades pero sí me parece que configura un campo de prácticas 

educativas sociales capaces de generar esto. Entonces ahí puntualmente en la formación y en 

el devenir en el campo laboral, en el territorio si se quiere, se ponen a jugar esas cuestiones de 

transmisión de contenidos. En esto de ser educador, cumplir el rol del Educador Social bueno 

hay algo que yo tengo que enseñar. Para mi ahí se juega algo de decir tengo que tener estos 

contenidos o tengo que armar estos contenidos dentro de la currícula para enseñar para que, si 

es posible, sean aprendidos por alguno de los gurises. Después la mediación, y en la 

mediación si hay como un espectro bastante amplio puede ser una mediación que tenga que 

ver con algunos contenidos puntuales, puede ser que tenga que ver con algunos contextos 

institucionales en el caso de esto de la vinculación de los liceo, las UTU o la revinculación en 

este caso. Y la generación de contexto claramente tiene que ver con esto de favorecer algunos 

talleres puntuales que quizás no se ponen a punto o no se ponen en juego contenidos dichos 

desde ese lugar pero sí hay un acercamiento a lo cultural amplio que genere efectos, o no, de 

ello. A mi me parece que ahí es como pensar esa cantidad de posibilidades que tenemos para 

poderlas desplegar en estas prácticas educativas, que se instalan en estar disponibles a una 

presencia de un mundo adulto que intenta hospedar a aquellos gurises que están ahí.



 



 

ENTREVISTA A EDUCADORA Nº6 

 
Carolina: ¿Hace cuantos años estas en Centros Juveniles? 

Educadora 6: Es el primer año que trabajo. Este Centro Juvenil comenzó en septiembre de 

2017 a trabajar en la zona, en el territorio. Obviamente lo primero que hicimos, de setiembre a 

noviembre, fue contactarnos, comunicarnos, visitar a las instituciones de la zona. Estamos acá 

porque es el lugar que conseguimos para trabajar con los gurises pero, en realidad, el radio de 

intervención del centro juvenil es [dos barrios aledaños]. Entonces en esa primera etapa 

hicimos eso. Y a partir de noviembre, empezamos a trabajar con los chiquilines y las 

chiquilinas, después de dos meses de convocatoria, ir a los barrios, comunicarnos con los dos 

comunales porque estamos en el límite entre dos territorios (...) Y bueno a partir de los 

municipios y también del MIDES, empezamos a contactar a todas las otras organizaciones y 

bueno empezar a difundir que iba a comenzar el Centro Juvenil acá. En este museo que 

tuvimos la hermosa posibilidad de laburar acá, que viste que es un parque hermosísimo. Que 

tiene una gran desventaja, que tiene que ver con la función más del control-represión. Porque 

yo creo que gran parte de nuestra tarea roza fuertemente con lo represivo. Algunos entienden 

que es lo educativo, yo encuentro que tiene que ver con lo represivo, que es con encuadrar, 

enmarcar horarios y actividades. Entonces este espacio tan amplio de parque, lo que hace es 

que nos volvamos muchas veces locos y locas corriendo atrás de los gurises, porque no 

quieren estar adentro de un taller o no quieren venir a merendar a ese horario. Entonces es lo 

único que tiene de contra este lugar, después viste que es hermoso 

 

 
Carolina: ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? 

Educadora 6: (Risa) Bueno específicamente, que recuerde, los objetivos del proyecto son el 

acceso a los derechos en relación a lo recreativo, a lo artístico, a la continuidad educativa, a 

conocer este las redes locales y fuera del territorio donde viven los chiquilines y las chiquilinas. 

Esos grandes ejes que tienen que ver con lo educativo, con lo recreativo, artístico y con 

conocer propuestas culturales dentro y fuera del barrio. Es como los tres grandes ejes de 

propuesta de abordaje de trabajo con los gurises y las familias, que es lo más complicado, 

porque la gran mayoría de las horas se centran en trabajo con las gurises y las gurisas. Esa es 

la propuesta inicial, los gurises, las gurisas, las familias y lo comunitario 

 
Carolina: ¿Los adolescentes cómo llegan a acá? ¿Qué requisitos tienen para formar 

parte del Centro Juvenil? 

Educadora 6: Tener de 12 a 17 años y tener algunas limitaciones en cuanto a lo 

socioeconómico para acceder a bienes culturales. Hay una franja, en relación a lo 

socioeconómico, que te lo determina INAU, que no recuerdo ahora el nombre, pero tiene que 

ver con las condiciones de vida. Dónde viven, los ingresos del hogar, de la familia, las 

características de la vivienda. Que todo eso hace que, por deducción, se sabe que a algunos 

lugares no van a acceder los chiquilines y las chiquilinas; en relación a los espacios más 

vinculados a lo recreativo y educativo. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina? 

Educadora 6: Bueno los chiquilines y las chiquilinas vienen a las 15. Como verás llegan mucho 

antes, ya 14.30 están acá, porque como nosotros venimos antes, y ellos y ellas ya lo saben, y 

además el parque se presta, no es un lugar cerrado que tienen que clavarse esperando al rayo 

del sol o moviéndose afuera; entran y saben que hay árboles o techos para quedar esperando. 

Entonces vienen antes pero el horario es de 15 a 19. Nosotros desde un principio nos 

propusimos recibir a los gurises y las gurisas con fruta, con mucha fruta, las frutas de estación 

y agua. Así es como los recibimos, las recibimos, y es la primera instancia que tenemos con



 

ellos y con ellas y con el equipo, los talleristas y las talleristas, es una especie de merienda con 

frutas. Y a las 15.30 arrancan las actividades. Que son: lunes, martes, jueves y viernes apoyo 

pedagógico. Después los lunes, además del apoyo pedagógico, está el espacio de circo y artes 

escénicas. O sea, hay dos talleristas de circo, que manejan la parte de acrobacia aérea y de 

suelo. Y manipulación de objetos y etc. Digo etc. porque es todo lo que tiene que ver con lo 

artístico, teatral, vinculado a lo circenses, que no solo se centra en el monociclo, en la tela sino 

que integra sancos, aéreo, monociclo, clavas, pelota, banqueta, manipulación de sombreros, ta, 

en fin: circo. Este taller ha re funcionado porque aparte, como acá el espacio es abierto, la 

instalación del espacio que se hace está buenísima, porque… , porque ha funcionado eso, en 

un espacio que integra como varios juegos, juguetes y es un espacio abierto. Después los 

martes tenemos apoyo pedagógico también y el espacio de experimentación textil, que es una 

compañera educadora que lleva adelante ese espacio-taller que se han confeccionado 

mochilas, cartucheras y ahora por ejemplo, para el primer cumpleaños del Centro Juvenil, se 

están confeccionando chalecos, banderines y otras cuestiones. Funciona en un salón del fondo 

de acá del museo que se instaló como taller. Después, los miércoles no hay apoyo pedagógico, 

está todo el equipo a pleno porque es la reunión de equipo entonces luego de la reunión, el 

primer y tercer miércoles es un taller de sexualidad, género y patriarcado. La palabra género 

viene por la relacionalidad entre mujeres y varones de todas las edades. Trabajamos en grupos 

separados varones y mujeres, no trabajamos de forma mixta y realmente es un espacio 

recontra pedido, por las gurisas sobre todo. Algo que tiene el Centro Juvenil, como la gran 

mayoría de las instituciones educativas, es que 70-75% de la población es masculina, es de 

varones y el resto es de mujeres, gurisas. 

Bueno entonces eso es primer y tercer miércoles. Segundo y cuarto miércoles tenemos un 

espacio de juego libre, propuesta por parte de ellos y asamblea, reunión, resolución de 

conflictos, propuestas, etc. Cliché asamblea. No con formato de asamblea, delegados ni 

levantar la mano ni el formato que conocemos pero para usar un lenguaje común, asamblea. 

Los jueves tenemos apoyo pedagógico y huerta orgánica. Tenemos una huerta enorme allá en 

el fondo, que se cultiva con semillas orgánicas y el tratado de la tierra es todo a través de lo 

orgánico. No utilizamos agrotóxicos y alguna semilla no es orgánica pero es su gran mayoría 

son sí. Tenemos un facilitador, que es que la mamá de una compañera es ingeniera agrónoma 

y trabaja con orgánico hace muchos años. Los jueves entonces apoyo, huerta orgánica y 

después plástica. Taller de plástica, que ha pasado por distintas etapas en lo que es la plástica. 

Y los viernes, apoyo pedagógico, un espacio de fotografía que lo da la propia profe del apoyo y 

percusión, clásico de clásicos. El año que viene veremos, estos talleres son este año, el año 

que viene los talleres van a ser otros. Seguro que algunos se mantienen pero la idea es que 

cambien, que cambien las propuestas 

 
Carolina: ¿La propuesta es que los adolescentes elijan de qué participar o que vengan 

diariamente y participen de todo? 

Educadora 6: La idea es que ellos y ellas vengan, o sea en un principio participaban de todo. 

Después nos dimos cuenta que no, que obviamente como todo en la vida, como a todas las 

personas, no a todos y a todas les gusta todo. Entonces que elijan es difícil, estamos luchando 

con eso, porque en realidad después vienen y no quieren participar de nada, entonces vienen 

al parque y ta es un temón. Pero estamos al firme, en esto que te decía, de rozar con lo 

represivo, porque muchas veces tenemos que decir "ta no viniste a nada, te tenés que ir. 

Porque no podemos cuidarte" y el parque lo cierto es que es un lugar tan amplio que no 

podemos tener la atención en uno o dos gurises que no se suman a la propuesta y las familias 

entienden que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces siempre estamos en esa tensión 

de que las propuestas sean abiertas pero que a su vez eso tenga la famosa palabra de 

compromiso, de por parte de ellos y ellas, que si vienen, vienen a participar de algo. Ya pasó el 

tiempo de vengo a ver qué pinta, qué hay, porque ya lo saben.



 

Y cuando vienen gurises o gurisas nuevas lo que hacemos es que prueben qué hay cada día 

durante una semana o dos y después se anoten a las propuestas que le gustaron en ese 

tiempo que probaron. 

(...) 

La idea es que vengan a lo que les interesa, que no vengan si no tienen ganas de venir. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia? Como por ejemplo la del recibimiento. ¿Alguna 

más? 

Educadora 6: Sí, antes de irse, una merienda reforzada que es… Esta la parte de cocina, que 

me olvidé de decir eso. Dentro de toda la propuesta de Centro Juvenil, está la parte de cocina, 

que no es menor, es re importante. Además le hemos dado una impronta fuerte de integrar 

muchas verduras y budines de remolacha, zanahoria etc., romper un poco con el formato de 

alimentación que tenemos. Costó un poco pero ahora los gurises la llevan bien. Y lo que se 

merienda son tartas de zapallito, de brócoli, de pescado y las clásicas también de fiambre, 

pizza con mozzarella, empanadas, etc. 

El menú depende de la semana bueno con yogurt con cereales o chocolatada en invierno o 

jugo pero siempre antes de irnos, a las 18 o 18.30, merendamos 

 
Carolina: ¿Los adolescentes lo manifiestan como una necesidad? 

Educadora 6: Obviamente, sí, lo re manifiestan como una recontra necesidad, es súper 

necesario. De hecho como ya sabemos que muchos o muchos de ellos comen en la escuela o 

en la UTU, y después comen acá y capaz que en la casa toman alguna leche pero sabemos 

que en la gran mayoría la ingesta es de las instituciones educativas donde van. 

 
Carolina: ¿Para inscribirse tienen que estar estudiando en el sistema educativo formal? 

Educadora 6: Bueno la idea es que sí, que estén estudiando, pero no es un requisito que sea 

excluyente o sea, si no están estudiando se los inscribe y lo que se hace es buscar un lugar 

donde inscribirlo. Ha sido medio complicado el tema de la reinserción educativa porque el 

CECAP que está acá a dos km, está saturado obviamente, y más al haberse cerrado el Aula 

Comunitaria pero bueno. 

 

 
Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades? 

Educadora 6: Bueno en realidad, generalmente lo que se hace es tratar de delimitar o 

especificar cuál es el rol de cada uno y cada una dentro del equipo, lo cual no digo que sea 

malo pero muchas veces queda un poco limitado a lo que es la mirada general de, en este 

caso, lo que es el Centro Juvenil. Lo otro, el estar en todo, también hace a que, además de 

quedar con algunos problemitas de ansiedad, también es difícil estar en todo a la vez. Pero lo 

cierto es que en este primer año al menos, cada uno y cada una tiene una tarea específica en 

cuanto a su rol pero yo trabajo como educadora soy parte de, los miércoles con otra 

compañera psicóloga, la parte del trabajo con las gurisas en el tema sexualidad-género-

patriarcado. Estoy en las propuestas, en los talleres, hago visitas a veces con la psicóloga a 

veces con el trabajador social, hago los mandados como viste ahora al llegar que traía las 

cosas, soy el vínculo, también junto con otra compañera, con la dirección del museo. Porque 

una particularidad que tiene estar acá es que tenemos que coordinar todo el tiempo, no solo 

por el espacio sino por múltiples otras cuestiones de mantenimiento del local, etc. Con la 

dirección del museo hay una tarea ahí, de gestión medio que extra, que también hay que 

estar ahí sistemáticamente. En la parte de la cocina, en la parte de limpieza, en la parte con las 

familias, los gurises, o sea te agobiaría contándote 

 
Carolina: Bien, entonces estás acompañando y también das algún taller



 

Educadora 6: Sí. Y después lo que es el SIPI, que no es menor que te lleva tiempo, tiempo de 

laburo sobre todo en algunos momentos del año donde hay que saber las notas de los gurises, 

las inasistencias, a donde van a concurrir, el seguimiento y acompañamiento de gurises que 

vienen a veces puntualmente pero no es que vengan todos los días; todas esas cuestiones 

también 

 
Carolina: ¿El equipo cómo está conformado? 

Educadora 6: Bueno hay un coordinador, trabajador social, educadora, psicólogas, talleristas, 

la parte de cocina y la parte de limpieza. Te nombre todos los integrantes, no deje afuera ni a 

talleristas, que son parte importantísima del equipo y sobre todo de las propuestas del Centro 

Juvenil y la parte de la cocina por lo que hablamos hoy, y la limpieza también. Para mi es parte 

del equipo también, no disocio lo técnico de lo no técnico porque de hecho lo otro también es 

técnico. De hecho no sé qué haríamos sin los talleristas o la parte de alimentación. 

 
Carolina: Me quedó resonando algo que mencionaste hoy. ¿Cómo fue la convocatoria 

que realizaron al principio? 

Educadora 6: Lo primero que hicimos fue conectarnos con los comunales, hicimos recorridas, 

después con el mides, con las comisiones barriales, con las instituciones educativas, los liceos, 

las UTU cercanas. Después hicimos una difusión con lo que fue el circo ambulante, un sábado 

donde fuimos a los dos barrios aledaños, que lo que nuclea principalmente este lugar. (...) Lo 

que hicimos fue llegar a todas las instituciones educativas, a las comisiones y la primera 

semana de noviembre fuimos con carro zancos, función de circo a los dos barrios a difundir. 

 
Carolina: ¿Tuvieron una propuesta de verano? 

Educadora 6: Sí, hubo una propuesta de verano porque en realidad solo cerramos la primer 

semana [de enero]. La propuesta de verano fue ir a canotaje acá cerca, íbamos a la playa y 

después había actividades recreativas acá en el parque. 

 
Carolina: ¿Cómo es particularmente la dinámica del espacio de asamblea? 

Educadora 6: Los que vienen ese miércoles, los que están ese día, participan de esa 

instancia. No es que convoquemos específicamente para eso, ellos ya saben que el tercer 

miércoles de cada mes hay: primero este espacio de intercambio de cómo nos estamos 

sintiendo, que propuestas nos gustan, que está pasando, cuáles han sido los problemas, y 

hablamos de eso y después hay un espacio libre de juego 

Carolina: ¿Ese momento está guiado por el equipo? 

Educadora 6: Sí está guiado por el equipo 

 
Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las metodologías que despliegan en el 

trabajo educativo y si pensás que hay algo específico de la Educación Social? 

Educadora 6: Bueno, en realidad, ahí lo que pasa es que se mezclan varias cosas. Se mezcla 

por un lado la impronta, la característica, de la organización que siempre tuvo una impronta 

lúdica, o sea en sus inicios, después se fue transformando en otra cosa, pero en sus inicios 

nace desde el pensamiento de abordaje con grupos de adultos y adolescentes desde lo lúdico. 

De hecho hace 10-12 años atrás, se crean juegos didácticos sobre el tema sexualidad, género, 

que tiene que ver con lo lúdico y ahí se coordina con ANEP con el ministerio de salud pública y 

se instalan talleres y espacios recreativos de metodología lúdica con los técnicos y después 

con los gurises. Lo mismo con otro tema que abordan, que es el tema del medio ambiente. 

Entonces en sí la metodología de la organización siempre fue y aportó hacia lo lúdico. 

Después eso se carga de los técnicos y las técnicas que trabajamos en las instituciones que es 

la impronta obviamente, que eso es otro cantar. Porque claro, una cosa es la institución macro 

y otra cosa son las personas que laburamos y si tenemos o no herramientas para trabajar



 

desde ese lugar. Y en el caso del Centro Juvenil, que nos da todas las posibilidades de 

desarrollar plenamente lo artístico y lo lúdico, todo lo que queramos, sin descuidar lo educativo 

formal que es importante y es necesario que los gurises sigan estudiando. Pero la posibilidad 

que te da el Centro Juvenil, de desplegar esa impronta que tiene que ver con la metodología 

lúdica y lo artístico (...) es la metodología que se presentó frente a INAU para trabajar con los 

gurises y las gurisas y es la metodología que estamos tratando de llevar a delante. Que es 

complicado, por eso te hablaba hoy de lo represivo, porque es una tensión porque esa 

metodología se enfrenta con las reglas, las reglas del horario, las reglas de llegar en hora, las 

reglas de que tienes que seguir estudiando, las reglas de que hay algunas cosas que no me 

podes decir porque yo no me voy a sentir bien y lo mismo si y te lo digo a vos; y hay cuestiones 

que lindan ahí con lo represivo. Pero la metodología de la propuesta y la metodología de este 

equipo en particular siempre se guió hacia ahí, digo porque es verdad que hay otros Centros 

Juveniles que su impronta tiene más que ver con reforzar la vinculación con lo educativo 

formal. Hay otros que dentro de su horario tienen cursos de FPB de UTU o bueno tienen 

muchas más horas de apoyo pedagógico o lo recreativo. 

En lo personal, como Educadora Social, hacia ahí he ido tratando de ir siempre, en Aulas 

Comunitarias también, si bien era un programa que trabajaba lo educativo formal y lo educativo 

no formal, tenías la posibilidad justamente por la inclusión de lo educativo no formal, de incluir 

muy fuertemente lo recreativo y lo artístico. Hacia ahí he tratado de ir en la medida de lo 

posible, de lo que nos permite la estructura de la institución.



 

ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 7 

 
Carolina: Contame un poco sobre el centro, qué características tiene, cuáles son los 

objetivos del proyecto y con qué población trabajan 

Educadora 7: La población con la que trabajamos son adolescentes de 12 a 18 años, en 

algunas excepciones, algún tiempito más. (...) Como característica tiene una identidad de 

adolescentes del barrio pero también llegan de varios lugares. Porque justamente por un tema 

de locomoción de ómnibus, desde cualquier barrio se llega. Trabajamos con variedades de 

zonas de gurises. Muchos hogares también, bastante laburo con adolescentes derivados de 

hogares. Y bueno eso como características generales, muy generales. 

 
Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes? 

Educadora 7: Bueno de diversas formas. Desde el boca a boca y eso es amigos de amigos y 

familiares. Hay como varias generaciones de chiquilines y chiquilinas que van llegando. Eso 

fundamentalmente cuando es del territorio. Después hacemos jornadas de convocatoria, vamos 

a centros educativos que estén en la zona o a veces pasa gente por acá y pregunta, viene, se 

informa y así se contacta por primera vez y generamos el vínculo. Los centros educativos, que 

muchas veces ya nos conocen, porque hemos coordinado por otros chiquilines, a veces 

derivan y lo mismo con los hogares que saben que estamos acá y hacen derivaciones 

concretas. Esa es la forma más habitual de llegar. 

Generalmente la idea es que vengan con una referencia adulta para una entrevista más formal. 

Hay veces que el chiquilín llega, conoce el lugar, conoce un poco la gente, le contamos la 

propuesta y cómo nos manejamos en líneas generales, lo de los acuerdos educativos y eso de 

qué días vengo, los horarios y algunas formas de estar y de ser acá adentro. Se le transmite y 

en base a eso vamos habilitando que circule por los diferentes talleres. La idea es que pueda 

conocer las diferentes propuestas y después definir y hacer un acuerdo de participación. 

Después desde el rol educativo obviamente están las referencias. Se le informa eso también 

cuando llega, que es parte de las metodologías de trabajo, de cómo acompañar el proceso de 

los chiquilines y las chiquilinas acá adentro. Pero básicamente es del boca a boca como llegan. 

 
Carolina: ¿Trabajan con referencias a nivel individual entonces? 

Educadora 7: Sí. En realidad las referencias las hacemos en duplas. Todos los chiquilines y 

las chiquilinas tienen una referencia concreta, que acá no importan tanto el rol sino que va más 

por afinidades y algunas cosas que van emergiendo y que alguien ya le puso cuerpo y para 

tener una continuidad las referencias se reparten por ahí. Las referencias son negociadas con 

ellos, la idea no es imponerte “yo soy tu referente” sino cuidar el vínculo. Y es como una 

metodología porque cuando se llega, la invitación es un poco a eso. 

También tenemos una línea de abordaje familiar, que por el dispositivo en el que estamos es 

muy general, mucho más de lo que nos gustaría. Porque al trabajar con la adolescencia 

justamente, en esta etapa trabajamos pila sus procesos de autonomía. Entonces el adulto está 

obviamente y es una referencia a la que nos dirigimos seguido. Pero el trabajo nuestro del día a 

día, es potenciar a ese chiquilín o a esa chiquilina en sus diferentes aspectos de su vida. 

Entonces el abordaje familiar está y es una pata que se toca pero bastante general digamos. 

¿Te sigo contando o vos me preguntas? 

 
Carolina: Como quieras. Si preferís contarme, yo al final te pregunto si me quedó alguna 

duda 

Educadora 7: Nuestra metodología va por pensar el Centro Juvenil como un lugar en que se le 

pone énfasis en lo educativo.(...). Acá llegan porque quieren y tienen ganas y es voluntario y 

eso hace el desafío de que están porque tienen ganas, no es una obligatoriedad, a diferencia 

de un centro educativo formal por decirlo de alguna manera, o académico en el sentido de



 

certificar acreditación escolar. Y eso es todo un desafío para los Centros Juveniles y hacen a la 

propuesta. Claramente la metodología tiene que ver también con cómo estoy. Y en ese sentido 

las referencias marcan un orden, de una continuidad más que nada, con lo que trae cada uno 

de los chiquilines de su vida, no solo en sus áreas generales, área de salud, educación, 

familiar, de socialización, sino que también la historia de vida de cada uno, que son duras 

muchas veces entonces las referencia son la forma de continuidad. Igualmente, 

metodológicamente nosotros en el equipo, en las reuniones de equipo que se abordan las 

situaciones, pensamos y construimos entre todos y también para los chiquilines y las 

chiquilinas es un mensaje claro. Que tengamos referencias no significa que yo tengo tu 

información y no podes hablar con nadie más sino que metodológicamente hay referencias 

pero trabajamos bastante en conjunto desde las diferentes miradas y disciplinas que hay. Las 

situaciones las ponemos ahí y en ese sentido las construimos juntos. Eso más que nada en el 

mano a mano, en lo que tiene que ver con un proceso individual. 

El dispositivo Centro Juvenil es más grupal. Uno viene a una propuesta en donde se encuentra 

con un otro u otra persona, cuatro horas del día, con un encuadre pero con una estructura 

bastante abierta y que emergen y surgen cosas. Entonces a nivel individual es la forma que 

tenemos de trabajo y después está la otra pata más colectiva que es el día a día de lo que 

surge acá. 

 
La semana está pensada con distintos talleres, dividimos generalmente la jornada en primera 

hora y segunda hora. Y bueno, ahí tenemos rondas de bienvenida siempre a primera hora y a 

la mitad como para ordenar la jornada. Es para que los chiquilines, si alguien no vino el día 

anterior, tenga el manejo de información de lo que va a pasar al siguiente día. Si bien, estamos 

ahora en noviembre igual vienen un jueves y te dicen “¿qué hay hoy?” Entonces están las 

rondas que sirven y desde el colectivo adrede están pensadas, para ordenar la jornada y 

también lo que emerge en ese espacio de grupo, que es escucharse, poder expresarse. 

Nosotros como cooperativa trabajamos bastante esa pata, la ponemos ahí arriba de la mesa 

todo el tiempo, incluso nuestra forma, siguiendo el hilo de esto de construir en colectivo, porque 

somos una cooperativa. 

Pensamos en lo pedagógico desde la concepción de un mundo adulto que de alguna manera 

muestra y muestra el mundo y las formas. Vamos acompañando en ese proceso y también 

hacer un poco real esto de que los chiquilines tienen voz y voto, y trabajar en esto de que 

podamos siempre, las cosas que pasan, negociarlas con ellos. O no sé si negociarlas es la 

palabra, pero que estén al tanto, que sean partícipes, que opinen, que nos hagan ver si la 

propuesta no da, y etc. Y eso pasa en las rondas y en los espacios más colectivos 

Eso en líneas muy macro. 

(...) 

[El Centro Juvenil] es un lugar de bastante influencia para gente que ha transitado antes y que 

sigue viviendo en el barrio. Egresados y egresadas que, por ejemplo, necesitan imprimir algo, 

están entregando currículum o lo que sea, es [el Centro Juvenil] un lugar de referencia y a nivel 

comunitario trabajamos pila en distintas plazas de la zona. Y ta, esto que te decía, de la zona 

en la que está ubicado el Centro, que es un lugar particular para habitar, es como el barrio no 

barrio, porque está pensado para que la gente circule, la oficina, de comprar y comprar; 

entonces darle vida al barrio es un desafío. Y como institución que estamos en esta zona 

trabajamos bastante para eso. 

(...) 

Tratamos desde el equipo ver donde nos sentimos cómodos, podemos aportar y tenemos más 

conocimiento, o no necesariamente. Porque a veces con las ganas también llego a tener 

información, a acceder. Y esa es como una forma concreta de pensar la metodología de trabajo 

anual más que nada, por áreas de trabajo.



 

Después bueno obviamente hay una planificación de año que la dividimos más pensando 

bueno, mundo adolescente, todo lo que implica, todo lo que implica el Centro en el ser y estar. 

Ahí por ejemplo se abren muchas cosas. Nosotros como cooperativa tenemos una variante que 

es muy interesante que por ejemplo la caja chica, es una forma de organización también y que 

metodológicamente nosotros la pensamos como trabajo, es rotativo en los adultos y también 

cómo manejamos la plata con los chiquilines es parte de nuestra metodología. Y en ese sentido 

aclarar por qué lo digo: porque creo que ahí está como la huella de esta Cooperativa, algo más 

institucional y pensado junto con los otros dos Centros Juveniles que tiene la Cooperativa. 

Tiene que ver con esto de pensar los procesos de autonomía. La caja chica se maneja, no te 

digo con los gurises, pero los gurises tienen un pienso y una parte por ejemplo en construir la 

merienda de cada día y salir a hacer mandados. O pensar la plata, de cómo circula la plata, 

que en realidad nosotros la invitación que le hacemos es decirle a los chiquilines que el Centro 

Juvenil es de ellos y ellas y nosotros los adultos lo que hacemos es gestionarlo para que 

funcione ordenadamente. Y eso es una metodología nuestra de trabajo, en esto de empoderar, 

que es una palabra que no me gusta mucho pero que a veces es la más fácil, y de trabajar ese 

proceso de autonomía, de la responsabilidad que tengo cuando voy a hacer un mandado, de 

pedir una boleta, que esté bien y llegar con el vuelto, poder expresarme en otros lugares, 

manejarme en la calle. 

Porque la merienda es cotidiana, pero pasan otras cosas también en el año, desde definir a 

dónde vamos de nocheada o de festejo de cumpleaños del centro y ahí planteamos “bueno ta, 

a dónde nos queremos ir” Y se abre abanico de posibilidades y ellos son partícipes de eso. La 

idea es también metodológicamente generar como un poco de acercamiento a esa realidad. 

Que nosotros lo hablamos pila eso con los gurises, eso de pasar del mundo adolescente al 

mundo adulto. “Bueno ya tengo 18 años, no vengo más al Centro Juvenil”, o “ya tengo que 

trabajar”. Desde acá, desde el centro educativo, generar algunas líneas de autonomía de 

circulación y de autoconocimiento también de ellos mismos y de ellas mismas, que es una línea 

transversal que para nosotros es metodológico, pensado. No sé, a mi se me ocurre esto para 

contarte, no sé si querés preguntarme algo. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia? 

Educadora 7: Bueno sí obviamente hay cosas que pasan en el año. Así lo primero que se me 

viene a la cabeza, es en mayo que siempre se celebra por el mes del libro “Tirate un cuento”. 

Que hace cinco o seis años que lo venimos haciendo, se elige una temática que se elabora 

también con los chiquilines y chiquilinas y lo que hacemos es producir cuentos en distintas 

categorías: infancia, adolescencia y adultez. Y salimos a contactar instituciones que están en la 

zona, que sean en las categorías que generamos, e invitamos a construir cuentos. Se hacen 

afiches, se invita, tratamos de hacerlo rotativo, en distintos espacios, salir de las cuatro 

paredes. El último fue en el MUMI por ejemplo y se agregó una categoría este año que fue 

fotolibro, que utilizaron el cuento pero a través de la imagen. Eso es anual. Después los 

marzos, todos los marzos nos vamos de campamento junto con los otros dos Centros Juveniles 

de la cooperativa. Ahí se generan delegaturas del mundo adulto y del mundo adolescente y se 

generan encuentros y se construye ese campamento. 

Después bueno el festejo del cumpleaños siempre algo se hace. Anualmente también bueno, la 

nocheada, Intercentro, porque como tenemos 3 Centros Juveniles trabajamos bastantes líneas 

programáticas juntos, que tiene que ver más con la metodología pesada. En realidad en los 

intercentros pasan cosas, los gurises todo el tiempo se encuentran y ahí entonces por ejemplo 

se planifican bailes, entonces es una jornada donde nos encontramos con los otros dos 

Centros Juveniles. Y después esto que te decía de lo metodológico en relación al Centro 

Juvenil y al pensar como más la teoría por decir de alguna forma que también nos hace. Esto 

de pensar cómo vemos al adolescente, cómo nos paramos desde el mundo adulto, en la tarea 

cotidiana con esos chiquilines y esas chiquilinas, qué contenido les ponemos a las propuestas.



 

Nosotros al ser tres Centros Juveniles generamos anualmente encuentra por roles. A veces 

son por roles de educadores y de educadoras, entonces nos juntamos los tres Centros 

Juveniles y pensamos cómo trabajamos lo educativo cada uno de los proyectos, qué cosas 

tenemos en común, qué cosas no están tan buenas, qué cosas necesitamos copiarle al otro 

Centro Juvenil, que está haciendo y que está funcionando y que capaz que a nosotros no. Y 

eso es algo que metodológicamente, más a nivel de teoría, desde mundo adulto se piensa, el 

abordaje de Centro Juvenil, la tarea educativa social y por ejemplo hemos generado desde el 

rol de educador o educadora encuentros. 

Y es re loco, no sé, yo vengo de trabajar antes en otro Centro Juvenil, que es también un 

Centro Juvenil de esta cooperativa y allá había trabajado otra lógica bien distinta. Todo los 

trabajadores, excepto la psicóloga y la trabajadora social y los talleristas específicos de sus 

saberes, todos eran Educadores Sociales y es así adrede, está pensado, es como la identidad 

de aquel Centro Juvenil. Que esta demás, a mi por lo menos en ese tránsito me pareció que 

estuvo demás. Y cuando cambié para acá, está demás ver también, desde dónde piensan la 

tarea educativa otras disciplinas y cómo en la tarea cotidiana uno también se da cuenta de que 

podemos perfectamente complementarnos. Si pienso desde el rol educativo social, creo que 

vengo con una impronta que capaz que allá era más del común, que todos lo teníamos y capaz 

que acá no tanto, que tenemos como distintas miradas. Distintas miradas siempre están, pero 

esto de las especificidades o de las disciplinas o de los saberes, desde el saber está bastante 

interesante. (Interrumpen) 

Pero ta, metodológicamente te quería nombrar eso que generamos anualmente, que son 

encuentros con los otros dos Centros Juveniles para pensarnos en la tarea educativa social y 

social educativa a veces sale. Para mi es educativa social 100%, el foco es, ta, yo vengo acá 

porque esto es un centro educativo y tenemos la responsabilidad de eso. Y eso a mí me 

encanta contarlo, porque de haber transitado en otros lugares como el Estado, en INAU que 

trabajé, y haber estado en ONGs que son parecidos a lo que es la coope, pero que la impronta 

es totalmente distinta y deciden dos o tres quién entra a trabajar, cómo se trabaja, cuánta plata 

de caja chica se maneja, cómo compramos. (...) 

 
Carolina: Te quiero preguntar por algunas cuestiones más concretas. ¿Los adolescentes 

vienen todos los días o eligen las actividades? 

Educadora 7: Bueno llegan, conocen el centro, se les da una semana para transitar y después 

sentarse a hacer un acuerdo educativo. En realidad, tratamos de adaptarnos siempre a los 

contextos y a las realidades de los momentos y eso hace que la metodología haya ido variando 

en el tiempo. En algún momento fue, bueno, vienen de lunes a viernes y tienen que estar todo 

el día. Desde que yo estoy ya no pero era así en un momento. O vengo pero si no tengo ganas 

de participar en las actividades, no participo. Entonces en realidad eso hoy ha variado, porque 

mutó, mutaron varias cosas y entre esas es como ta, darnos cuenta que la forma de antes no 

estaba funcionando. Se empieza a poner arriba de la mesa los pro y los contra y por ejemplo 

hoy en día, los acuerdos que tenemos es esto de bueno, transitaste por x cantidad de talleres, 

tal vez te copan tal vez no y, a raíz de eso, se genera un acuerdo de participación sobre a 

cuáles talleres vienen y a cuáles no. A lo que se comprometen con ese acuerdo, es lo que 

desde este Centro Juvenil se va a pedir que se respete por decir de alguna manera, ese 

acuerdo. Con las variables que tiene el día a día y la situación de esa chiquilina y esa chiquilín, 

o la variable del deseo de que “eso que me copaba ya no me copa tanto, ahora quiero apuntar 

a tal cosa” o “pensé que no me gustaba, no lo había probado y el otro día vi que hicieron tal 

cosa, o me contaron” Entonces se anotan y empiezan. Entonces, en realidad, es bastante 

flexible. Pero sí hay un acuerdo de participación de a qué talleres vienen, el resto de los días no 

es obligatorio venir. 

Cuando se van del Centro Juvenil en realidad ta, ahí entra cada individualidad de cada 

chiquilín. El chiquilín que tiene 17 años y que en realidad la familia no está como muy arriba o



 

se maneja re bien y sabemos que esa es la impronta que está re instaurada ta, no avisamos. El 

resto sí, por ejemplo, se comunica, en esto de que también de 12 a 18 son adolescentes pero 

es bastante variado. Algunos están saliendo de la escuela o en ese proceso, y otros están ya 

pensando en esto de anotame en tal lugar que quiero empezar a trabajar o quiero ver con 

laboral no sé qué. En ese menjunje las individualidades corren y ahí se hacen acuerdos 

distintos. 

En algún momento llegamos a tener tres talleres paralelos con esto de que estén y que puedan 

elegir. Y después nos dimos cuenta que era demencial y que no estaban teniendo usufructo 

porque los grupetes terminaban chicos los espacios y era una frustración para el tallerista, la 

tallerista, esto de ver que capaz que en un grupo había 15 y en otro 4. Ta dijimos no, así no es 

la metodología correcta. Dijimos, que hayan dos espacios o un espacio en realidad por hora, 

con excepción de algunos días que corren dos espacios paralelos: uno que es taller y otro que 

es Aguante Educativo. Que antes [Aguante Educativo] estaba tal día a tal hora y era para todos 

con propuestas bien distintas. El que tenía que encarar deberes o estudiar para un escrito, una 

prueba, lo que sea, en un lugar. Los que no estaban estudiando, no tenían deberes o yo que 

sé, porque van a proyectos como más focalizados, que viste que el contenido es más 

cuestionable, bueno otra propuesta. Pero en realidad también nos dimos cuenta, que había un 

vacío en esos días, en ese momento, porque los gurises no ponían el cuerpo, no tenían ganas, 

terminaba como un espacio de pocos gurises en el Centro Juvenil. Entonces lo pasamos a 

segunda hora, tres veces a la semana, abierto. Entonces bueno, está el taller de tal cosa y si 

vos tenés un deber o querés plantear que precisas el Aguante Educativo para buscar 

información o lo que sea, está ahí con referencias claras de personas y se utiliza. Pero no es 

un espacio como re dado. 

Entonces hoy digamos, que en líneas generales, hay dos talleres por día y uno por turno. 

Nosotros a la mitad, te decía hoy, hacemos un corte de ronda. Entonces pasa esto de bueno 

“yo el taller de deporte de los jueves a segunda hora me voy”, ”no ta yo en realidad hoy tengo 

taller pero no quiero entrar por tal cosa”, ahí surgen cosas, pero el acuerdo básicamente es 

ese. 

 
Carolina: ¿Los viernes tienen una dinámica particular? 

Educadora 7: Mirá te digo como están organizado los talleres por si te interesa saberlo. Los 

lunes a primera esta boxeo y cocina. Ahí hay dos paralelos por gusto, porque en realidad boxeo 

tiene cupos limitados y no es acá adentro, es en la esquina entonces, como es un espacio 

limitado y también el boxeo es bastante particular, ese día funcionan dos talleres paralelos. A 

segunda está ritmos y había un espacio de egreso que ya no está siendo porque en realidad... 

no sé. Unos empezaron a trabajar, otro empezó a no sé qué, eran poquitos porque por esto del 

egreso, de que el espacio está pensado para los de 17 en adelante, o 16. Y eso son los lunes. 

Los martes a primera tenemos el taller de plástica, a segunda fotografía. Los miércoles hay un 

taller solo, que funciona a las cuatro y media de la tarde, a segunda digamos, que es taller de 

arte circense que hacen telas y trapecio y nosotros los miércoles tenemos reunión de equipo y 

usamos desde las dos de la tarde a las siete estamos en reunión de equipo y es algo que re 

cuidamos y que generalmente estamos todos y todas. 

 
Carolina: ¿O sea que ese día solo vienen a ese taller? 

Educadora 7: Sí, y viene un grupito chico, porque en esto de que es libre y que cada uno hace 

el acuerdo, es bastante chico el grupo que viene. Los miércoles también están viniendo por 

ejemplo a boxeo a practicar, pero eso es porque el docente de ahí les habilitó un espacio 

acompañado. Los jueves tenemos a primera hora taller de sexualidad y género, y a segunda 

hora percusión y un taller de radio hasta hace poco, que funcionó solamente tres jueves que 

fue a través de la FIC (Facultad de Información y Comunicación) de estudiantes que vinieron; 

pero anualmente digamos es percu. Y los viernes tenemos un espacio que se llama cotidiano,



 

que es un espacio libre, que es con un encuadre del estar acá adentro pero sin ninguna 

propuesta de taller o el encuadre de, de tal hora a tal hora tal cosa. Sino que es bueno, nos 

organizamos, juegos de cancha, o si está lindo y tenemos ganas nos vamos con un grupete 

que tenga ganas de una actividad concreta a la plaza, o armar la merienda y eso implica hacer 

mandados, cocinar. Es libre digamos y la idea es esa; lo hacemos adrede para que sea un 

espacio de convivencia. Una línea transversal, que no la dije pero está como cantado: la 

socialización. En esto de lo grupal, constantemente lo que pasa y lo que surge, son elementos 

para abordar desde lo individual a lo colectivo y en ese marco el cotidiano es pensado adrede. 

También escuchar a los gurises, estar en la nueva movida que tenemos con el celular, en el 

marco de los talleres es complicado. Entonces tomando un poco su voz, sus deseos, el espacio 

cotidiano surge como un espacio justamente para estar en el Centro Juvenil de otra forma. 

Además tenemos piscina con un convenio con Neptuno los viernes, que también es con becas 

y que fue pensado desde intereses y es con cupos limitados. 

Esa es la propuesta y la metodología de trabajo. Nosotros tenemos un sistema que es bastante 

comunitario. Tenemos solo una tallerista contratada digamos, después el resto, todos los 

educadores y las educadoras llevamos adelante un taller, que parte de un saber que tenemos, 

no es que me pinta tal cosa y lleno el agujero y estoy. Sino desde nuestras improntas y la 

historia que cada uno trae y nuestros recorridos generamos un taller. Y también tenemos una 

forma que es como de intercambio. Nosotros hacemos llamado abierto a colectivos o proyectos 

que necesiten un espacio físico para practicar o para llevar adelante su tarea y por prestarlo 

intercambiamos un taller semanal a adolescentes. Entonces en ese marco funciona una murga 

que viene y ensaya una vez por semana de noche y ofrece, no ofrece taller de murga pero 

ofrece inglés, informática y no sé qué más, como intercambio. Y después el resto sí ofrecen 

taller. Por ejemplo la de telas es un intercambio, ella dos veces por semana tiene su espacio en 

el cual tiene sus alumnas que vienen y pagan su cuota mensual. Nosotros no le cobramos a 

ella sino que le pedimos un taller. Y tenemos esos dos sistemas entonces, en ese marco se 

cubre la semana de la propuesta. 

Después algo muy general que no lo dije pero que está dado en esto de abordar distintas áreas 

y metodología de trabajo, es la coordinación con otras instituciones. Todo el tiempo fuera de 

horario, o acompañamientos bien focalizados, salud fundamentalmente o algunos trámites 

concretos, también se hacen, que es parte de la metodología de trabajo. 

 
(...) 

 
Carolina: ¿Trabajan algo sobre lo laboral? 

Educadora 7: Este año empezamos a tener el espacio de egreso y en realidad la línea muy 

fuerte que se trabaja es laboral. Desde vincular al proyecto laborar de INAU, hasta generar el 

currículum o algunas líneas como aprender a circular, desde líneas de ómnibus o haciendo una 

cartografía de dónde vivo o a dónde voy a llevar los currículums. Lo laboral va por ahí. Y 

acompañamos los procesos de cada uno. 

Ayudamos a anotar a Yo estudio y trabajo que quedaron un par este año y bueno se les 

acompaña en ese proceso que se genera, de llevar pila de documentación que se les pide, 

hasta un poco lo emocional que se genera de las expectativas, de los miedos, de todas esas 

cosas; bueno se acompaña. Pero eso es ya más desde lo individual, porque no todos se 

anotan, no todos quedan. La pata laboral va por ahí. 

Este año nosotros, a través de un convenio con Inefop, tuvimos un proyecto que se llama 

serigrafía que en un momento pretendió ser como una línea laboral y de formación sí. En 

realidad Inefop es como una vinculación a la reinserción educativa también. Es un proyecto que 

tiene un tiempo de vida útil digamos, que la idea también es que después los gurises además 

de ese saber, que les queda de saber específico, se re-inserten en el sistema educativo. Lo 

cierto es que para que exista ese taller se compraron un montón de cosas, materiales como



 

tintas y de todo lo que implica la serigrafía, entonces a un grupete de gurises que estaban en 

egreso se les invitó a que pudieran desarrollar su línea laboral. Darle una impronta laboral de 

qué quiero hacer, cómo me organizo para que eso pase y cómo lo sostengo. Ta fue eso, de 

utilizar todos los materiales y el espacio físico del Centro Juvenil para un proyecto laboral 

personal. No tuvo sus frutos, pero esa línea se abrió y esta y es algo que lo tenemos ahí. Ahora 

a esta altura del año en la que estamos no es un foco digamos, estamos más cerrando y cosas 

así pero ta. En su momento dos adolescentes venían y hacían sus remeras y era como eso, no 

venían tanto a la propuesta de cotidiano y   mismo en la semana sino más bien a eso concreto, 

a su espacio, pero ta no se sostuvo en el tiempo su proyecto. 

 
Carolina: ¿También me decías que hacen un trabajo comunitario, en el barrio? 

Educadora 7: Sí diverso. Lo comunitario tiene que ver también obviamente con las familias y 

con los proyectos que están en la zona y que algo nos une, por ahí pasa lo comunitario. Que 

hay bastantes cosas. Este año por ejemplo generamos una convocatoria que fue en la plaza 

abierta, que en realidad participó toda la gente del edificio de acá a la vuelta que es una 

cooperativa, en la organización, la restauración yo que sé de plazas. 

A través del comunal también generamos pila de cosas, de actividades. Han venido gurises de 

otros países de intercambio y éste es un lugar abierto. Este año vinieron como 2 veces de 

distintos lugares, uno fue a través del comunal y el otro... no fue a través del comunal pero ta 

llegaron. 

Con el comunal siempre se hace una jornada donde viene un grupo de adolescentes de 

intercambio del exterior y se genera algo comunitario puntual. Por ejemplo desde arcos para la 

plaza o yo qué sé, diversidad de cosas salen. El año este también acá [en el barrio] se ganó un 

presupuesto participativo entonces lo comunitario pasaba por acompañar un poco más eso que 

se había generado ahí. Y que nosotros estamos pero no estamos mucho, es como algo más 

del barrio y de los proyectos de zona. Pero ta, sí, lo comunitario está. 

Está en esto también del egresado que siguen viniendo a buscar tambores, porque hay una 

comparsa, hay una llamada, o un homenaje de no sé qué. 

 
Carolina: Bien. Bueno ya creo que contestamos todo. No sé si vos querés agregar alguna 

otra cosa. 

Educadora 7: Yo creo que en líneas generales, hablamos un poco de todo lo que tiene que ver 

con la vida de un Centro Juvenil. Eso sería como para funcionar, después en el medio pasan 

muchas cosas en los Centros Juveniles y también algo bastante interesante es el mundo INAU, 

que es el que convenía con los Centros Juveniles. Nosotros somos convenio con INAU. Hace 

un tiempo se bajó como un lineazo que es, que hay un perfil del Centro Juvenil, del mundo 

adolescente, que en realidad cuánto más en el horno estés, más puntos tenés, más te paga 

INAU por ese chiquilín. Que es bastante perverso por lo menos, bueno, esto es algo personal 

pero bueno, si no tenés cédula, si venís de situación de calle, para INAU y para el SIPI gol, esto 

es 100 puntos. 

El tema es que también de alguna manera te marca la cancha. Porque nosotros tratamos de 

pensar un Centro Juvenil bastante diverso, bastante integrador y que en base a cómo está 

pensado, desde lo macro el programa Centro Juvenil o este perfil, a veces sostener eso de lo 

diverso, es difícil. Tenemos de todo igual, eso está demás. Pero para mí eso hace también a 

cómo construimos y a lo que pasa en los Centros Juveniles. Que ahí es una crítica a pensar 

los Centros Juveniles: si es como un depósito de los gurises que en realidad están más en el 

horno o es una propuesta educativa que es para cualquiera que tenga entre 12 y 18 años. 

Desde la teoría es así, es un centro abierto. Desde el lado más programático, más del 

programa, el foco es otro y en ese sentido hay pila de desafíos. Las frustraciones que 

manejamos todo el tiempo. Desde las cosas de la salud, de la educación, los procesos 

educativos de los gurises, las historias de vida. Es lo que te decía, trabajar con pila de gurises



 

que están en hogares también hace de pila de cosas que vos tengas que abordar desde el 

Centro Juvenil, no solo como un centro educativo que vienen aprender a tal taller sino con todo 

lo que emerge de cada uno de los chiquilines. Y que el Centro Juvenil acá o cualquier otro me 

imagino, de cualquier otro territorio o cualquier otro barrio, muchas veces es lugar donde el 

chiquilín o la chiquilina es. Entonces muchas veces es un lugar en donde se abren un montón 

de cosas, desde de enojos hasta alegrías y eso es un desafío constante. 

El hecho de que el Centro Juvenil como propuesta sea algo abierto y que vengan si quieren, es 

un desafío constante para cualquier equipo; generar una propuesta que atraiga, generar 

vínculos saludables con los chiquilines y con las chiquilinas que construya y que abra y que 

invite. Porque también es eso, los gurises son salados en ese sentido, es bueno “en donde no 

me siento cómodo, feliz, no estoy”. 

 
Carolina: Bueno un poco por esto que decís es también desde donde yo estoy pensando 

la temática. El desafío de que sea de asistencia voluntaria. 

Educadora 7: A mí esto me parece que está demás porque me ayuda también a pensar. 

Porque en realidad no hay nada acabado, nadie inventa nada tampoco, porque ya está 

acomodado. Pero en realidad es una tarea constante de repensarse. De repensarse como 

equipo, de representarse como proyecto en el territorio, de repensarte vos desde tu rol, eso es 

un viaje que también hace de la propuesta y que eso los gurises lo huelen. Entonces todo es el 

desafío. 

Algo bastante particular, es que acá por ejemplo también hay almuerzo. Porque hace unos 

años había un Aula Comunitaria que funcionaba de mañana. Entonces muchos gurises de la 

mañana después se querían quedar a la tarde. Pero si tenían hambre no se quedaban y si se 

iban a la casa después no volvían. Entonces se empezó a dar almuerzo y eso quedó como una 

herencia y que en realidad también está esto de que baja la plata, y que la plata que nos da 

INAU baja realmente a los gurises. Hay una veta de pensar también las realidades, de que 

muchos gurises... En realidad no estamos en una situación de país compleja como estuvimos 

en otros momentos. Pero hay gurises que le salva el hecho de que en el Centro Juvenil haya 

almuerzo. 

 
Carolina: Y también es un momento dentro del cotidiano donde se puede aprovechar 

para trabajar algunas cosas 

Educadora 7: Un montón, sí, no sabes lo que es esto. Desde bueno me siento en la mesa y 

me comunico con alguien. O lo individual de yo tengo mi vaso, mi cubiertos, me importo yo y el 

otro que explote, me lavo mis cosas, las del otro no. 

Nosotros estamos todo el tiempo tomando también lo que nos han devuelto los distintos 

colectivos que han pasado por acá, llámense práctica de Educación Social; práctica de... por 

ejemplo, hace poco vino la gente de Sexur y tuvo talleres y también estuvieron buenos. Y los 

gurises y nosotros estamos muy acostumbrados a que circule mucha gente y todos nos 

devuelven un poco esto de que los gurises tienen bastante poder en algún sentido de decir. Y 

en eso es como de verdad nosotros creemos que estratégicamente es construido con los 

gurises. Si es un no, cuando es un no, es un no por tal cosa. Y poder construirlo para que se 

entienda y eso hace que incluso ellos mismos se autorregulen, que es un poco lo que nosotros 

les decimos “che gurises ¿necesitan un adulto que esté al lado para marcar tal cosa?”. Bueno 

no, la idea es que lo hagan solos y eso en todo. El uso de cosas, que bueno todo lo que hay 

acá no es nuestro, es de ellos, entonces les planteamos “si vos te comes la comida sin 

importarte que vienen cinco más a comer, le están sacando la comida a otro compañero o 

compañera, no a nosotros.” Entonces yo creo que en ese diálogo y en esa forma horizontal 

ponele, por decir una palabra, se hace del vínculo y del estar otra forma. 

La adolescencia es un viaje en realidad, nosotros estamos diciendo te entiendo y está todo bien 

y necesitas al mundo adulto pero para tal otra no, ya estás grande.(...)



 

Y esto que te decía lo del almuerzo es como sí, es como algo metodológico, adrede, pero 

también como la posibilidad de trabajar cosas. Que es eso, todo el tiempo los gurises te dicen 

que comemos oreja. Pero porque la tienen re clara en realidad, que es esa la forma para 

entendernos y es la invitación. Y también un poco eso de hacerlos entender que no estamos en 

guerra porque a veces los gurises son bastante dramáticos con esto de “no, me miró mal” y 

bueno. 

El género también es un todo un tema. Pero nosotros como equipo estamos re abiertos “Ah 

bueno Che ¿te está pasando algo? ¿estás enojado con alguien?” plantealo y lo hablamos”. No 

es “bueno no porque yo digo, porque yo te estoy diciendo” ni a palos. 

Es como que pareciera que no, pero hacemos trabajo de hormiga nosotros, vamos a la guerra 

con un tenedor. Nosotros estamos todo el tiempo diciendo, bueno el desafío es hacer que 

estén y también ver cuando están, cómo están. Y en eso vamos contrapelo muchas veces sus 

lógicas. Las historias que tienen los gurises en sus vidas, a veces son tan duras, están saladas, 

cómo yo no voy a entender que fulanita venga y explote acá si en realidad está siendo éste el 

lugar donde tiene su lugar. Y así todo, desde autorregularse entre ellos que está demás, 

porque muchas veces es respetado eso por los compañeros y eso es algo que se construye. 

(...) 

Trabajar con personas es lo complejo también. Y en esto de la adolescencia, que el Centro 

Juvenil como dispositivo se centra en eso, de vos sos tu cuerpo, tu alma y tu mente y está todo 

acá, porque ponemos mucho corazón, mucho cuerpo también que hay que poner, en estos 

dispositivos hay que poner cuerpo, desde un abrazo de contención o por lo menos yo lo 

concibo así. Capaz no necesariamente hay que estar de acuerdo. Pero el cuerpo siempre está. 

En una pelea que la vivís automáticamente, desde eso que es la más fea hasta esto del afecto, 

que también está. Pedagógicamente yo creo que desde la Educación Social tenemos una 

impronta bien concreta. O sea mi tarea es venir a algo educativo y no es ningún pobrecito ni es 

“Ay qué pena me lo llevo para casa”, ni esas cosas sino esto de que tiene un sentido venir a mi 

trabajo para esto de lo educativo. Entonces es un desafío constante. Y los gurises tienen como 

esa balanza. Yo por lo menos, desde mi experiencia siento que a veces te vas llena de energía 

y hay veces que te la chupan toda y que ta, obviamente son las situaciones más crudas pero 

que también están. Esto no es un trabajo de oficina que vengo, estoy acá y no pasa nada. No, 

pasan 25 mil cosas complejas. 

(...) 

Y te interpelan ante el límite y que también yo como bien de Educación Social creo que tengo 

como esa impronta más del encuadre, de cosas y de no irme de lo educativo. Entonces 

muchas veces recibís planteos que te hacen pensarte o crecer o darte cuenta donde no le 

estás dando. 

 
Carolina: Sí un análisis constante de la práctica de estarse revisando todo el tiempo. 

Educadora 7: Está bueno eso que decís, igual está demás porque es verdad que los 

Educadores Sociales la pensamos todo cuarenta y cuatro veces. Yo cuando trabajaba en el 

otro Centro Juvenil algunas cosas estaban dadas pero que no había ni que hablarlas porque 

todos teníamos la misma impronta, claro todos teníamos la misma escuela entre comillas. 

Cuando vos te corres a otros lugares, ves otras cosas también. Y está salado esto que decís de 

la Educación Social de que nos re pensamos y tenemos como un chip bastante instaurado que 

está demás para mí, y para otros es como “bueno relájate un cachito viste” 

(...)



 

ENTREVISTAS A EDUCADORA 8 y 9 

 
Carolina: Bueno empecemos hablando un poco de las características de este Centro 

Juvenil y en qué consiste el proyecto 

Educadora 8: Este Centro Juvenil funciona hace muchos años, trabaja con adolescentes de 12 

a 17 años, es en convenio con INAU. Nosotros en realidad acá tenemos un número de 51 

gurises, con los cuales se trabaja en diferentes modalidades: una modalidad diaria, que 

participan todos los días de las diferentes actividades que hay, con otros más en modalidad 

salidas, otros visitas, otros más un trabajo familiar y otros tipos de acompañamiento que se 

hacen. Este Centro Juvenil particularmente trabaja en base a talleres, metodologías como más 

en espacio de talleres. Algunos son talleristas externos que se contratan y otros talleres los 

llevamos adelante nosotros o acompañamos algún taller. 

Nosotros con los gurises generamos como diferentes acuerdos. No es un centro que sea 

obligatorio venir, sino que lo primero para llegar acá es tener ganas de participar del Centro 

Juvenil y, después con cada adolescente se realiza un acuerdo de participar de lo tiene ganas 

de participar, de lo que realmente le interesa. No tiene por qué venir todos los días a todas las 

horas, estar las cuatro horas acá adentro. Con cada uno se piensa un trabajo individualizado. 

También hay un trabajo grupal pero bueno, con cada uno en particular trabajamos con 

referentes-referidos, cada educador tiene un grupo de adolescentes a los que les hace como 

un seguimiento, que tiene que ver con el seguimiento en el trabajo acá en la propuesta, un 

seguimiento más educativo y también familiar en realidad. Que no significa que si yo tengo 

tantos gurises, mis compañeros no puedan trabajar con ellos o hacer intervenciones y eso, 

pero bueno la idea es como para tener bien visto al chiquilín en esto de que son muchos ¿no?, 

y que si no hay esa cuestión más de referencia se te pierde el trabajo individual con cada uno. 

Bueno trabajamos en talleres, diferentes espacios: taller de sexualidad, de plástica, deporte, 

cocina… ¿plástica? 

Educadora 9: Si plástica, escuelita de basquetbol, narrativa. Eso en realidad. En esto como de 

la historia también del juvenil, hay algunos talleres que son bastante históricos que se repiten, y 

alguno que de acuerdo a la planificación anual y cuando diseñamos nuevamente el proyecto se 

van redefiniendo, pero sí hay algunos que vienen como históricamente. Yo que sé, música 

viene hace tiempo, plástica también, toda la parte de deporte también. 

Educadora 8: Sexualidad capaz que tuvo algún corte, pero también.   En realidad nosotros 

cada dos años armamos el proyecto de centro, y también viendo la grupalidad que hay vemos 

qué cosas es importante trabajar con los gurises y a través de qué, ¿no? 

Educadora 9: Sí, hay ejes que nos han acompañado siempre, que tienen que ver con esto de 

lo educativo, salud, participación, trabajo en familia. Después eso lo cruzamos con cómo lo 

hacemos, cómo llegamos a trabajar determinados objetivos, y ahí también cruzando con el tipo 

de grupalidad con la que estamos trabajando o lo que esperamos, en esto de adecuarnos. Este 

grupo es como mucho más musical, o ha demandado claramente la música y el teatro, 

entonces reforzamos esas áreas, o nos parece que está más bueno trabajar yo que sé… en 

una época estaba más como lo corporal y bueno, repensar un poco el tema del uso del cuerpo, 

entonces se trabajó mucho más con danza. Bueno ahí también hay cosas que van cambiando 

y otras estables, o más fijas, o más ya como predefinidas como línea de juvenil. Eso se va 

trabajado. 

Educadora 8: Si eso, y depende mucho del grupo. Nosotros tenemos como dos momentos del 

año en los que hacemos ingresos, entonces es ahí el momento donde hay movimiento de 

gurises, que es a principio de año y a mitad de año. La convocatoria es por Facebook, amigos 

que los gurises traen, se hacen comunicados en los liceos, hacemos algunas veces 

coordinaciones con el Club de Niños de la zona, sobre todo a fin de año para organizar el año 

siguiente, y ta muchas derivaciones también.



 

Carolina: ¿Los adolescentes que empiezan a mitad de año se unen al grupo que venía 

desde principio de año? 

Educadora 8: Si la idea es generar la forma en que entran. Venimos probando diferentes 

cosas. Hace unos años atrás hacíamos el ingreso y ya entraban al otro día, y ahí evaluamos 

que en realidad es incómodo para el chiquilín y también bastante invasivo para el grupo que ya 

está. Entonces creemos que esta bueno poder involucrar al grupo que ya está, en el 

recibimiento. Además probamos esta forma, de que los gurises preparan una bienvenida, para 

mostrarles a los que recién entran qué es el centro, qué hay para hacer, y que sea de parte de 

ellos mismos; y ta, funcionó 

Educadora 9: Además tiene una intención, realmente, de incluir. Que en realidad para los 

gurises que ya están, poder recibir y también poder ponerse en ese lugar de pensar cuando yo 

entré, cómo me recibieron, cómo me sentí, y así poder recibir a los que están llegando. Y 

también para los que llegan sentirse más recibidos. 

Entonces ha sido una apuesta a cuidar eso que sabemos que también es un momento que los 

gurises o enganchan rápidamente o también pueden ser rápidamente expulsados de un lugar. 

Entonces fue una estrategia que desde el equipo se pensó, esto de preparar un poquito más el 

recibimiento, de que no entraran de a uno sino bueno, hacer las entrevistas de los diez gurises 

que van a entrar, convocarlos y recibirlos todos juntos. Entonces también estoy entrando con 

otros. 

Educadora 8: Claro, no soy yo el nuevo, somos varios nuevos y entrando en común con el otro 

que está entrando conmigo 

Educadora 9: Y ese trabajo de revisión de cómo me sentí yo está bueno, que a veces si no, 

los gurises ni se acuerdan, entonces empiezan también como las exclusiones o los “¡ah! el 

nuevo”, o los nuevos y los viejos. Esto facilita más esa integración, que no quiere decir que no 

haya temas a seguir trabajando. 

Educadora 8: Sí que no es menor que esto lo empezamos a hacer recién este año y han 

sostenido muchos más gurises que en otros momentos, en otros años, que entraban de a uno, 

eso no es menor (...) 

Educadora 9: Son como cositas metodológicas que se van construyendo de acuerdo a la 

experiencia, que te preguntas un día “pa, pero este año entraron diez gurises y de los diez 

quedaron tres, ¿qué pasó?” Que está bueno como ir revisando la práctica y de hecho [este 

recibimiento] también lo hemos implementado   en el equipo (risas), en el equipo de trabajo, 

que eso está bueno. El equipo se compone por la coordinadora, los educadores, talleristas, 

psicóloga y trabajadora social. 

También veíamos que a veces el ingreso a un equipo, está bueno que también sea cuidado 

para los que están hace tiempo y para el que llega. Entonces también pensamos alguna 

actividad de recibimiento, alguna dinámica, que parecen cosas menores, pero que hacen 

también a una línea que nosotros también intentamos trabajar, que cuesta mucho pero que es 

el cuidado de equipo y que son pequeñas acciones y tiempos destinados a que el que llega, 

pueda conocer la propuesta, pueda conocer al equipo y pueda integrarse más gradualmente. 

Educadora 8: En realidad más del 50% del equipo es estable, está hace muchos años 

entonces cuando entra gente nueva, pasas por alto muchas cosas, se da como el supuesto, 

entonces se trata de empezar a hacer ese ejercicio… 

Educadora 9: ...de detenernos, de presentar el lugar, de recibir, 

Educadora 8: Darle lugar a la pregunta, al error ¿no? A poder no saber (risas) 

Educadora 9: Bueno, que esto ha tenido que ver como con revisiones metodológicas, de cómo 

son los ingresos. 

 
Carolina: ¿Cómo es la convocatoria? ¿Los adolescentes vienen voluntariamente?



 

Educadora 8: Sí. A nosotros siempre nos ha costado bastante, y este año hemos tenido 

suerte, hemos hecho una convocatoria más cibernética y por Facebook, que llegaron varios 

gurises también 

Educadora 9: Que también es una adaptación metodológica (risas) 

Educadora 8: Si, que no todos la manejamos 

Educadora 9: Y el uso de los medios y de estos canales que de repente son bastantes 

novedosos. 

Educadora 8: WhatsApp también. Que ta, parece mentira, pero es por donde llegaron muchos 

más gurises. Si no eso, entre ellos, tienen un primo, tienen un vecino, tienen un compañero de 

clase y también 

Educadora 9: Es un centro que está hace muchos años acá, está enclavado entre una plaza y 

una cancha, que también está muy visible, no es un lugar que esté en el barrio escondido. 

Entonces tiene una presencia en el barrio fuerte. Para algunos es un espacio de referencia 

porque además también funciona un SOCAT, para otros es como “ahí suceden cosas”, no se 

sabe mucho qué ¿viste?. También hemos sido depositarios de todo ¿no?: “oh, se juntan en la 

esquina!” Pero que tiene presencia, tiene el centro, entonces también es un espacio 

comunitario donde la gente se entera. 

Educadora 8: De hecho, dos de los espacios que hay, por ejemplo la escuelita de básquetbol y 

el taller de deportes es abierto al barrio en realidad, que son espacios que tienen corte 

comunitario. Que claro, la idea es trabajar y darse a conocer desde ese lugar también. 

Entonces ta, vienen gurises que se juntan en la plaza, que no están participando de los talleres 

del Centro Juvenil porque no están inscriptos, pero se genera ese espacio… en esto también 

de poder ir conociendo, conociéndonos y conocer el espacio, desde ese lugar. Entonces ahí 

son espacios más abiertos al barrio. 

Educadora 9: Y también como una apuesta para estar en contacto con lo comunitario, no sólo 

[trabajar] puertas adentro sino que algunos espacios están permeados por lo que pasa afuera, 

con una intención clara de ta, salimos. Y el deporte ha sido una de las herramientas más clara 

para eso ¿no? Sacar de repente un taller de plástica, bueno lo sacas algunas veces para 

afuera, pero un taller de deportes te da muchas más posibilidades de conexión con el afuera. 

También se han hecho otras cosas en ese sentido, como por ejemplo cines comunitarios, o 

algunas jornadas más abiertas, algún festival o las pintadas de las fachadas. A veces hemos 

generado algunas propuestas hacia afuera con esa intención de encuentro con el barrio, que 

nos importa, es una línea de trabajo también. 

Educadora 8: Sí, sí. Es importante, y es una pata bastante difícil también de llegar. Es algo 

que cuesta, la participación exterior. 

 
Carolina:¿Cómo es la rutina, cómo es un día en este Centro Juvenil? 

Educadora 9: Bueno, un día en el Centro Juvenil… (risas) 

Educadora 8: Bueno nosotros hay dos días que tenemos reunión y después atendemos a los 

gurises, que son los lunes y los jueves. Pero después, en realidad nosotros llegamos, tenemos 

como un rato ahí para pensar, acomodar algunas cuestiones para alguna actividad y después 

se les abre a los gurises. La idea es que, depende el acuerdo que tengan, participen del 

espacio, que estén ahí con el tallerista de referencia, después también puede haber algún 

espacio individual con algún chiquilín, con algún educador, alguna psicóloga, o alguna otra 

compañera de acá del centro. A veces se hacen visitas también. Después de los talleres por lo 

general hay un rato de tiempo libre, que ahí estamos los educadores acompañando ese rato 

Educadora 9: En algunos talleres acompañan los educadores también, más allá de que sea un 

tallerista externo: por ejemplo, en música está un educador y acompaña, en cocina está otra 

educadora acompañando a la tallerista. Hay como esta doble referencia, el tallerista que lleva 

adelante el taller en lo más específico, pero hay un educador que también tiene una mirada,



 

que también está acompañando lo específico del taller. En deporte también está el profesor y 

está otro educador acompañando. 

Educadora 8: Si es para tener, en las reuniones, cuando se habla de los gurises, la mirada de 

alguien, porque los talleristas no están todos los días, entonces es difícil ver cómo se manejan 

los gurises en los diferentes espacios. Y y después se termina con una merienda. A veces 

después del tiempo libre hay otro taller, a veces es un taller y después un rato libre, depende el 

día, depende la hora que entren y a qué hora terminamos. Por lo general siempre terminamos a 

las 19 con una merienda. 

Educadora 9: La merienda en general la preparan ellos, que los días que hay cocina, lo que se 

genera en cocina se utiliza para una merienda, los otros días se organizan entre ellos y esa 

organización es bastante libre. Venimos intentando una línea de comida bastante saludable, o 

medianamente saludable, esto de salirnos de las galletas compradas. Tenemos un acuerdo con 

REDALCO que es una red de frutas y verduras que sale del Mercado Modelo. y se está 

intentando cocinar bastante con la fruta que llega de ahí, con verduras, intentar cocinar con 

alimentos que tradicionalmente no comen. 

Educadora 8: Cosas que en el Centro Juvenil no siempre teníamos. Y la organización de la 

merienda también; el preparado, poner la mesa y eso se intenta o se promueve que sean ellos 

quienes lo hacen. También un sistema de lavado después, que nos toca una vez a cada uno, 

en duplas, juntar las cosas y lavar. También son pequeñas cosas del cotidiano, de las rutinas 

cotidianas pero que tienen un sentido educativo, o de hábitos, o de rutinas, y de autonomía o 

de por lo menos ser parte del conjunto. 

En general tenemos reunión los lunes y los jueves. Los lunes la reunión de la operativa, las 

cosas de la semana, actividades. Y los jueves tenemos una reunión de acompañamiento, que 

se hablan más las situaciones individuales de los gurises o grupales, pero ahí sí el foco está 

más puesto en ver cada gurí y su proceso. El lunes, si bien algunas cosas se cuelan ahí, en 

realidad lo que vemos es más la organización, el reparto de tareas, o cuestiones que sean más 

del cotidiano. O bueno definiciones, ¿no? si se participa en esto o aquello 

 
Carolina: ¿Esos días también vienen los chiquilines? 

Educadora 8: Si vienen, son dos horas de reunión de equipo y después el resto de la jornada. 

Educadora 9: Esos son los dos días que entran más tarde 

Educadora 8: Claro, entran a las cuatro en vez de a las tres. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia o alguna cuestión ritualizada? 

Educadora 8: SÍ, los lunes, por lo general cuando llegamos, la idea es poder sentarnos, 

juntarnos, contarnos qué se hizo el fin de semana y hacer como un recorrido de lo que va a ser 

la semana en el Centro Juvenil, sobre todo si van a haber cambios. 

Educadora 9: Es también el momento inicial de la semana, como de encuentro. Y esto que 

decía de ver como venimos del fin de semana. En el fin de semana pasan muchas cosas en la 

vida de todos y de los gurises, entonces también es darnos el tiempo de encontrarnos. A veces 

llegan más ansiosos, menos ansiosos, cuentan cosas. También cosas que ellos hacen por 

fuera del juvenil. Entonces es un momento de llegada, de bajada, de encuentro, de la ronda de 

inicio. Eso en general los lunes, después a veces en la semana repetimos alguna cosa, nos 

recibimos, pero el lunes está más instaurado porque además recorremos lo que va a ser la 

semana también. Y tiene algo como de rutina, de ritual 

Educadora 8: Si después también algo de ritual es la merienda, también es un espacio que se 

usa para…. Nos pasa que muchas veces al inicio de la jornada, que no están todos, van 

cayendo más a cuenta gotas. Entonces al cierre sí está la mayoría y ahí aprovechamos para 

recordar algunas cosas, y poder conversar de qué se hizo en los talleres. 

Educadora 9: Claro es un momento de encuentro también.



 

Educadora 8: De rezongo también (risas), que nunca falte. Pero ta, son los dos momentos 

más rutinarios 

Después, así como ritual tenemos los campamentos, que hace unos años venía siendo uno por 

año y este año fue uno a mitad de año y ahora a fin de año otro. Después tenemos a mitad de 

año y a fin de año las muestras de cierre. Nosotros dividimos el año en dos semestres, 

entonces a mitad de año se cierran los talleres y se hace como una muestra abierta a la familia 

de lo que se hizo en ese espacio, y a fin de año también. 

 
Carolina: ¿Tienen un espacio de apoyo para los que están estudiando? 

Educadora 8: Sí. En realidad este año es a demanda, no es un espacio concreto de tal hora a 

tal hora. La idea es que sean ellos los que soliciten esa ayuda digamos 

Educadora 9: Sí, en otros años hubo espacio específico con maestros. En un momento 

definimos que no y ahí pasamos a tener profesor de educación física y sí mantuvimos un 

espacio que es más a demanda, que tiene que ver con esto de que el chiquilín pueda decir 

“necesito estudiar”, o buscar material, sobre todo a los educadores que están cotidianamente. 

Está fijo en la grilla de actividades pero porque son los horarios más disponibles, pero en 

realidad eso es bastante movible. Y nada, después se definió que a los mismos gurises se los 

invita a que ellos puedan demandar el espacio: “tengo que estudiar para un escrito y ta, me 

junto con tal educadora porque es buena en matemática y me puede dar una mano en esto”, o 

“tengo que buscar material en la compu” o lo que sea. No hay un espacio específico de apoyo 

escolar, como en otros centros que hay un trabajo mucho más riguroso en ese sentido. Sí lo 

que hacemos, es tratar de tener contacto con los centros educativos a los que están yendo los 

gurises que van. No todos están insertos en el sistema educativo formal, pero los que sí están, 

se intenta tener referencia con los educadores o los referentes de los centros y ver un poco en 

qué va el proceso. Y también lo que se hace, en relación a lo educativo formal, es estar 

atentos. 

Con los chiquilines que no están insertos en el sistema educativo formal, una de las líneas de 

trabajo tiene que ver con eso, con indagar el por qué, sus trayectorias educativas, las razones 

por las cuales está desvinculados y a la vez ofrecer y encontrar soluciones en conjunto con el 

gurí y con la familia para nuevas reinserciones. Es un área compleja, porque las opciones 

educativo formales para los gurises son complejas, para estos gurises. 

Educadora 8: Las que hay son bastante expulsivas 

Educadora 9: Claro. Y a veces los gurises después de un tiempo te dicen claramente: “quiero 

ir a la UTU” pero la UTU no tiene cupos, o discursivamente en las familias hay un apoyo, en 

que es importante lo educativo formal pero después no hay acciones concretas que lo 

sustenten, o son los adolescentes a veces, a los primeros que se les pide que cumplan otras 

tareas en la casa. Entonces es un trabajo de muchas puntas y bastante complejo, porque no 

hay un terreno muy fértil, más allá de que hay programas un poco más cercanos y amigables 

como el FPB, que tiene educadores, o las aulas comunitarias por más que quedan pocas. Ha 

habido algunos cambios, pero sigue siendo un terreno difícil de trabajar con los gurises. 

Además de la motivación, y toda esa parte que es otro paquetón de cosas. 

 

 
Carolina: ¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades? 

Educadora 8: Muchas. Bueno en esto de referente-referido hacer un seguimiento, hacer un 

registro del proceso del chiquilín en el Centro Juvenil. Cada uno tenemos referentes-referidos y 

tenemos días en la semana que no estamos en el cotidiano, que tenemos para registrar cosas 

que hayan sucedido o movimientos que se hayan hecho con ese adolescente o con sus 

familias. Que eso está previsto, un día el educador, se supone, tiene que destinar sus horas a 

registrar. Que a veces bueno, por varias cosas, no siempre sucede 100% pero está pensado, al 

menos la intención es que sí. Que haya un registro del paso del chiquilín, así sea un mes o un



 

año o muchos años, que haya como un registro escrito de cada uno de los adolescentes que 

pasa por acá; y eso lo hacemos los educadores. Después estar en el cotidiano, acompañar en 

el cotidiano, acompañar. Este año particularmente cada uno de nosotros acompaña un taller, 

un espacio. 

También planificar, pensar actividades. Por ejemplo, hay un espacio… 

Educadora 9: ¡Ah, no le dijimos! 

Educadora 8: No, no le dijimos, El Espacio Camaleón, que es un espacio que lo lleva adelante 

el equipo, y que está planificado y pensado por el equipo. La idea es tocar diferentes temas que 

los gurises traigan y que a nosotros nos parece importante trabajar con ellos. Ahí se piensan 

actividades, salidas; la idea es que sean organizadas junto con los gurises. 

Educadora 9: Y es el espacio en donde intentamos que esté la mayor parte de la grupalidad, 

es un espacio grupal. Le llamamos camaleón porque va adquiriendo diferentes formas de 

acuerdo a lo que vamos trabajando. Ahora estamos trabajando el campamento. Entonces estos 

cinco martes de noviembre se trabaja el campamento. Otras veces ha sido trabajar la 

integración grupal, otras veces la organización para salir a un paseo u organizar una venta 

económica y un cine. Entonces por eso le hemos puesto camaleón, porque va mutando en su 

contenido, pero tiene la intención de trabajar lo grupal 

Educadora 8: Bueno [volviendo a la pregunta de las tareas y responsabilidades] eso y pensar, 

planificar. 

Educadora 9: Si planificar, lo llevamos adelante en equipo 

Educadora 8: También trabajar con la familia, en conjunto con algún integrante del equipo 

Educadora 9: Fundamentalmente con la trabajadora social y la psicóloga. También aportar al 

equipo, participar de las reuniones de equipo, aportar desde el rol, armar con el equipo el 

proyecto, evaluarlo. Y después hay muchas tareas invisibles; desde barrer hasta ir a la 

panadería. Por ejemplo si no hay papel higiénico, comprar. Ver que estén los materiales 

dispuestos para que cuando venga el tallerista externo estén. Bueno y coordinar muchas veces 

con las instituciones 

Educadora 8: Estar atento para que si hay gurises que no están viniendo poder llamarlos. 

Pensar en conjunto con el equipo el proyecto individual de cada uno de los adolescentes, 

también es parte de nuestro trabajo 

Educadora 9: La idea es que cada adolescente tenga determinadas líneas específicas para 

trabajar, eso lo armamos. Hacemos una ficha individual, en la que venimos trabajando, que no 

es que la hemos trabajando demasiado pero, la idea es que cada chiquilín cuente con una ficha 

donde están definidas las líneas de acción y las estrategias, que no es solo el educador quien 

las hace, sino que las puede pensar el educador pero las compartimos y la enriquecemos en 

este espacio de reunión. Porque está bueno esto de enriquecerse y el intercambio y la mirada 

también de las disciplinas ¿no? No es lo mismo la mirada de la psicóloga, que la del educador 

y la de trabajadora social, entonces buen, el trabajo en equipo es fundamental. 

Educadora 8: Bueno también hacemos visitas en realidad nosotros… 

Educadora 9: A las casas, cada tanto. Acompañar en los paseos, alguna acompañada al 

médico. 

 
Carolina: Bien, me dijeron que trabajaban con referencias. ¿Esas referencias se 

establecen en función de qué? 

Educadora 8: Lo que hacemos cuando hay un grupo de chiquilines, una de las cosas, es ver el 

vínculo, el feeling que tenés con el chiquilín, pero no necesariamente, porque tampoco es que... 

Educadora 9: No es un trabajo hiper-individualizado, en el que necesariamente tenés que 

establecer una cosa de conexión extrema, pero sí está bueno y valoramos eso. De repente yo 

tengo cercanía con fulano, me gustaría estar, o tiene apertura conmigo porque hay gurises que 

capaz que no.



 

Educadora 8: O también muchas veces pasa que: “Pa, yo la verdad que con este gurí no 

puedo”. O también pasa que muchas veces los gurises te devuelven que contigo no hay onda 

(risas) 

Educadora 9: Decímelo a mí que me acaban de expulsar… (risas) También un equilibrio que 

intentamos, de género, que esté repartido; que tanto educadores como educadoras tengan 

gurises y gurisas. O a veces decimos que está bueno que su referente sea un varón o, bueno, 

algunos criterios que a veces tenemos. 

 
Carolina: ¿Cómo son las dinámicas de cada actividad? 

Educadora 8: Taller, espacio libre, salidas… 

 
Carolina: Me interesa, por ejemplo, las agrupaciones ¿Ellos deciden de qué espacios 

participan? 

Educadora 8: Sí, es un acuerdo. Ellos ingresan al Centro Juvenil, la idea es que se les da un 

tiempo, una semana, para que prueben todos los espacios, y después con cada uno, el 

educador referente y alguien más, conversan de qué espacios va a participar. Puede ser de 

todos o puede ser “mira este no me gustó”, o “no tengo ganas”, “de este no puedo”. 

Educadora 9: Y en algunos casos pasa que hay gurises que vienen hace varios años, 

entonces también conocemos bastantes sus recorridos, y en eso a veces nosotros también 

pautamos bastante en si habilitamos o no el ingreso a un espacio. No es solo la mera voluntad 

sino que esto de conocer el recorrido de algunos gurises, nos da como para decir “ta, este año 

capaz que no, porque el año pasado dijiste que te ibas a re comprometer con cocina y la 

verdad que no viniste ni una vez. Y me parece que no está bueno que estés en todo y no estés 

en nada”. También eso es parte del acuerdo. O a veces tenemos en cuenta interacciones entre 

los grupos. Vos querés que un gurí aproveche un espacio, porque es al único que viene, al 

único espacio que se anima, y si va fulano capaz que ahí se genera como una dinámica que en 

vez de potenciar a este chiquilín o al grupo, tira para abajo. Entonces eso me parece que tiene 

que ver también con esto de mirar un poco más allá, no es solo lo que el gurí diga y la 

individualidad, sino construir en conjunto, que es lo ideal en este equilibrio de lo grupal, de lo 

que pasa en el taller, de las individualidades; ese mix. 

Educadora 9: Y también tener en cuenta las actividades que tienen por fuera del Centro 

Juvenil. Hay gurises que van al fútbol, hay gurises que tienen educación física en algunos 

horarios del Centro Juvenil, entonces ahí para nosotros la prioridad es que vaya a educación 

física. O una terapia. Diferentes cuestiones que se priorizan. 

Después otra modalidad que hemos encontrado y que venimos explorando hace tiempo, le 

llamamos grupalito. Tenemos por un lado las actividades más individuales y, la participación en 

talleres [que es grupal], por otro lado, las salidas grupales que por ejemplo el otro día se fueron 

a ver un partido del mundial femenino y fue invitado todo el grupo, o una salida a la plaza de 

deportes. Y esta modalidad, que en este semestre no exploramos tanto pero que el semestre 

pasando exploramos pila, que son grupalitos. Son pequeños grupos, que los invitamos a hacer 

alguna salida más específica, de acuerdo a intereses y a lo que haya en la agenda cultural y 

artística. Pero que no es una invitación para todos, sino que es para algunos. Y en realidad 

siempre te va a tocar ir. No es que, no me toca en este grupalito y no me va a tocar más. 

También eso tiene algo de interesante, de saber esperar, que va a llegar una invitación para mí 

en otro momento. Que capaz ese grupalito, esa salida, a mi no me interesa tanto pero sí me 

interesa ir a algo deportivo. Está pensado a medida. Y además al ser en un grupo chico te 

permite una interacción distinta. No es el grupo total que genera un tipo de interacción o una 

masividad más grande. Y de repente me toca ir a ese grupalito, con otro que yo no soy tan 

cercano, pero que en esa instancia lo puedo conocer más, o con un educador. En general las 

salidas son de cinco o seis gurises y uno o dos educadores, según a dónde sea. Y nos ha 

permitido conocer a los gurises de forma diferente, y a ellos prepararse para salidas más



 

grandes. Ha sido una experiencia linda. Este segundo semestre la verdad es que no hemos 

explorado tanto, porque han sido millones de cosas, pero en el primer semestre fueron varias 

de estas salidas. Una salida al teatro, una ida a ver un partido de basquetbol, ir a la casa de 

tatuajes. Porque había dos gurises que tenían interés en los tatuajes y estaba bueno como 

motor o como disparador. Y fueron con una educadora a una casa de tatuajes. Y eso no es 

solo ir a la casa de tatuajes, es la charla en el ómnibus, la cercanía, el manejarte en la ciudad, 

el salir de tu barrio, el conocer una expresión artística y laboral como es el tatuaje. Como que 

tiene pila de puntas una cosa puntual. 

 
Carolina: ¿Trabajan el egreso? 

Educadora 8: Si, en realidad es hasta los 18 años que pueden estar acá. La idea es cuando ya 

tienen 17, y están por cumplir los 18, se hace un trabajo de egreso con cada uno. Esto 

pensando en el proyecto individual con cada uno. Con esos chiquilines se genera un espacio 

en donde se trabaja el egreso, teniendo en cuenta sus intereses, proyecciones, cómo fue el 

recorrido. Intentar trabajar con él, y brindarle herramientas para cuando ya no esté acá. Y 

hacerlo con tiempo, tres o cuatro meses antes. También depende mucho del chiquilín. Algunas 

veces hemos trabajado en el egreso con gurises que no tienen 18 todavía pero que vienen de 

hace un tiempo, y el equipo ve que con ese chiquilín el trabajo ya viene como en picada 

digamos, como que ya no hay mucho más para hacer, o que el Centro Juvenil ya no le está 

aportando, entonces ahí se piensa un egreso antes con ellos. 

Educadora 9: Claro no necesariamente a los 18, a veces sucede antes también por motivación 

de los gurises o por definición del equipo 

Educadora 8: O porque vienen hace muchos años. 

Educadora 9: Y ahí también se intenta revisar el proceso, lo que fue, darle el lugar a esto de 

un cierre, pero hacia nuevas aperturas. Entonces la idea ahí es trabajar también a qué está 

vinculado, a qué se puede vincular. Que haya alguien más, otros espacios de conexión. Qué 

pasa con lo curricular, con lo recreativo o bueno, los espacios más de desarrollo. 

 
Carolina: ¿Y las edades son variadas? 

Educadora 8: Ahora tenemos variados. Hay un mojón de 12 y 13 y otro mojón de 15 a 17 

ponele. Pero es como esas dos puntas ahí. Siempre nos pasaba que eran mayores de 15 por 

lo general, nunca tuvimos tan chiquitos. 

Educadora 9: Si 15, 16 era como el fuerte. Y ahora, entre el año pasado y este, han llegado 

más chicuelos, bien salidos de la escuela o inclusive haciendo sexto de escuela, con 12 o 13 

años. 

 
Carolina: ¿Tienen alguna forma de continuidad de trabajo de un año al siguiente año? 

Educadora 8: Sí, es la idea, poder pensar en líneas de trabajo anuales. Y para el otro año 

pensar proyecciones. Poder evaluar qué se hizo, poder evaluar si está bueno seguir con esas 

líneas o no, para pensar en el próximo año 

Educadora 9: Nunca es borrón y cuenta nueva, siempre es con continuidad. 

Educadora 8: Sí, se hace una revisión porque el otro año el chiquilín puede tener otros 

intereses, puede elegir no venir más al Centro Juvenil o venir menos días, o tiene otras 

actividades; entonces ahí se hace una revisión. 

Educadora 9: Y el grupo a veces cambia, en esto de los ingresos; capaz que pones más 

énfasis al inicio de año en la integración o lo que sea, vas viendo y leyendo también en que 

está el grupo. 

 
Carolina: Y con respecto a conflictos que surgen. ¿Qué estrategias manejan? 

Educadora 8: (risas) Qué buena pregunta. Bueno venimos en una racha de poco conflicto. En 

realidad, nos ha pasado que tenemos más conflictos de relacionamiento, vinculares. Hemos



 

hecho dos cosas: trabajo grupal con los gurises y después algunos trabajos con algunos 

gurises que pueden llegar a generar esos conflictos, en un espacio más individual. También 

depende mucho si son gurises que vienen hace mucho tiempo, que los conocemos y sabemos 

que tienen otras posibilidades, y es distinto con alguien que recién lo estamos empezando a 

conocer. Pero eso, son como las dos opciones que hemos intentando. Lo grupal no son 

jornadas de reflexión, pero sí trabajar esto de poder ponerse en el lugar del otro, el poder 

verme a mi, cómo me sentí yo cuando entré o cuando me hacen esto; poder poner en palabras 

también cómo me siento yo frente a diferentes cosas 

Educadora 9: Si, la palabra y el diálogo están muy presentes, pero a veces también hemos 

tenido y querido apelar a otros recursos. Por ejemplo a lo expresivo o a través de alguna 

actividad y dinámica donde se trabajen algunas cuestiones más vinculares, o alguna vez 

intentamos hacer esto de romper con la rutina, una cosa de sorprenderlos. Entonces de 

repente, una jornada, me acuerdo un año que era una pelotera bárbara el trato mucho insulto. 

Entonces hicimos un cambio de roles. Fue todo una jornada o gran parte de una jornada, 

donde nosotros éramos los gurises y ellos tenían que hacer de educadores. Y eso fue una 

acción como bien fuerte, intensa y que fue por otro lado. Era desde la actuación, o eso del 

cambio de roles, psicodrama, no sé cómo llamarle. Fue como de desconcierto y dio para pila. 

Dio pila de material, y no fue desde el “bueno gurises vamos a hablar de lo que está pasando”. 

Los recibimos así, les propusimos eso. Una vez también con lo de las palabrotas, que era un 

nivel de violencia, de palabrotas para acá y para allá, y un día abrimos la puerta, y había todo 

frases así re violentas pegadas, que las habíamos puesto nosotros. 

Educadora 8: Y había algunos vacíos donde dejábamos que ellos pusieran también. 

Educadora 9: Y empezaron a ver, y eran todas las frases que ellos cotidianamente decían, que 

vos todos los días te encontrabas con: “chupa pija, eh, boludo, eh, gil…” todas pegadas en la 

pared. 

Entonces a veces hacemos eso, buscar estrategias que vayan a través de otros lenguajes; 

expresivos o lúdicos, para instalar un tema y poder trabajarlo. 

Educadora 8: Porque en realidad estas cosas para ellos son normales, son súper cotidianas, 

es re normal insultarse, es re normal pegarse. Entonces, también romper con eso: no es 

normal, o no está bueno. Capaz que, dentro de tu cotidianeidad lo es, pero no está bueno. Hay 

otras formas; mostrarles otras formas de relacionarse. Entonces creo que, hacer visible eso de, 

esto es lo que escuchamos nosotros todos los días, que para nosotros no está bueno en 

realidad. Y que de hecho ellos entren y se sorprendan de todas esas palabras que están, habla 

de que hay algo que no es normal, entonces está bueno poder hacer visible esas cosas. 

Educadora 9: Sí, también nos ha pasado en algunos casos extremos de suspender cosas, 

como medida, en esto que vos decías del conflicto. O la participación de alguno frente a alguna 

cuestión muy grave. En el último campamento se suspendió la participación de algunas gurisas 

porque estaban muy pasadas de… (suena celular). Se definió eso, que no estaba bueno que 

participaran. Se habló, no fue solamente una censura porque sí. Pero ta, fue bueno, si esto no 

se marca, hay algo que no estamos diciendo como equipo, o sí, estamos diciendo “está todo 

bien”. Y eso también generó efectos. A veces son dolorosos, porque no querés expulsar a 

ningún gurí, querés que vaya, querés que viva la experiencia. Pero hay un punto que tiene que 

ver con los límites, y lo que sí habilitamos y lo que no, entonces son decisiones que cuesta 

tomar, que nos lleva una energía y un tiempo de ver “pa, es válido que no vaya, ¿va a aportar?, 

¿qué pasa con el resto del grupo? ¿qué pasa en ella o en él?” porque tenés que tener en 

cuenta varias cosas. 

 
Carolina: ¿De dónde piensan que se nutren las estrategias, las metodologías que 

ustedes despliegan? 

Educadora 8: Yo particularmente creo que la experiencia y el ensayo y error te da la 

posibilidad de generar cosas nuevas todo el tiempo. Yo que sé, a veces también uno necesita



 

un apoyo teórico y también eso, ver experiencias de otros lugares, de otra gente o acciones 

que hacen otros actores en esa misma situación. Poder probar también, creo que a nosotros, si 

bien muchas veces no se nos cae una idea (risas), creo que hemos intentado explorar muchas 

cosas. Yo personalmente creo que la experiencia es fundamental. Y no quedarte con el: “ta no 

salió… no sé qué hacer” que no es fácil. Pero siempre hay algo para hacer, más allá de que a 

veces uno diga: “No tengo más fuerzas para seguir pensando en cómo solucionar esto”. 

Educadora 9: O también a veces algo que no funcionó en un momento pueden funcionar en 

otro, o con otro gurí, o con otra grupalidad. A veces también una misma estrategia no se agota, 

se puede seguir trabajando. 

Educadora 8: Y también en algunos temas, en algunas cuestiones o en algunos conflictos que 

hemos tenido, hay compañeros que dicen: “pa, mira yo justo estuve leyendo esto, que justo 

está bueno, capaz que podemos ver por acá”. Entonces en algunos momentos nos hemos 

apoyado en algún material teórico 

Educadora 9: Yo estoy de acuerdo con que la experiencia es fundamental y central y que te re 

nutre, y el intercambio entre quienes trabajamos; pero también me parece importante que los 

equipos estén conformados con diferentes disciplinas y con referencias teóricas, y con una 

disciplina de sustento y de base. Me parece que eso aporta pila a la mirada. Que los 

educadores sociales demos una mirada más pedagógica en lo que tiene que ver con lo 

educativo, que el psicólogo dé, en lo que tiene que ver con construir subjetividad y desde la 

psiquis, el trabajador social con esa mirada más desde la familia y el contexto institucional. Me 

parece que es re importante la conformación de los equipos en cuanto a las disciplinas. 

Después solo con eso no haces nada, si no pones en juego y no pones a dialogar esas 

disciplinas, porque después lo que pasa acá con los gurises directo mueve otras cosas; mueve 

el cuerpo. Tenés que estar, no es solo cabeza, tenés que estar muy presente, tenés que estar 

con el cuerpo, buscando estrategias, reinventándote. Es eso, podes planificar algo para una 

actividad y en el momento también la estas modificando, porque estás viendo que está 

sucediendo otra cosa 

Educadora 8: Eso, también muchas veces los propios gurises te pueden indicar por dónde 

Educadora 9: Y también depende mucho de cuán aceitado este el equipo. Yo que sé... lo que 

pasó recién, que un compañero dijo “hagamos la ola”. Eso de ir modificando una actividad que 

vos la tenés planificada y que si te mirás con el otro y te conocés, te habilitás [los cambios] Que 

a veces no necesitás ni hablar, pero eso tiene pila que ver con el trabajo en equipo. Y eso no 

es de la noche a la mañana, eso tiene que ver con los espacios de intercambio, que tienen que 

ver con el escucharse las disciplinas. Con traer también las experiencias personales. Yo soy 

Educadora Social pero soy también tallerista de plástica, o tengo una experiencia personal con 

lo que sea; entonces también nutrir a la experiencia, lo que vas construyendo, con otras 

experiencias. Me parece que todo eso le pone pila de condimento a las estrategias. Nos pasa 

pila de por ejemplo decir “pa vi un documental que podríamos usarlo para tal cosa” o “esta 

canción…” Me parece que cada uno va condimentando como con diferentes cosas la tarea, la 

práctica. 

Educadora 8: Si y alguno se cuelga más con una cosa y otro con otra también 

Educadora 9: Claro están los diferentes fuertes 

Educadora 8: Si sabemos que a fulano no le gusta hacer tal cosa, bueno, tiene otra cosa que 

aporta que está buena. Creo que desde ahí el equipo se complementa muy bien 

 
Carolina: ¿Quieren agregar algo más? 

Educadora 8: No y está bueno saber que en realidad cada Centro Juvenil, si bien tiene el 

mismo perfil de gurises, cada Centro Juvenil realmente funciona distinto, tienen diferentes 

metodologías. 

Educadora 9: Es una política pública que trabaja con jóvenes de 12 a 17 años, en convenio. 

Más o menos tenés que abordar lo educativo, la salud, pa, pa, pa, pero son líneas muy



 

generales. No es una política muy detallada o trabajada. De hecho, se está trabajado ahora a 

nivel de INAU para unificar algunas cosas, pero en realidad después depende mucho de la 

impronta de la organización. 

Educadora 8: En este trabajo en realidad es eso: tenés un convenio con INAU, pero las ocho 

personas del equipo, a ver, estás solo para todo, no contás ni con INAU ni con nadie. 

Educadora 9: En realidad INAU tiene una supervisión que viene y tiene una parte más de 

control de algunas cuestiones numéricas, de ver que estén funcionando y locativas. Y después 

tiene una parte de orientación pedagógica, de ver como va la línea de trabajo, que eso también 

tiene sus complejidades porque el supervisor tiene un montón de centros que supervisar 

entonces viene cada tanto y depende mucho también de la formación del supervisor y la 

experiencia. Y a veces te orienta realmente, o te puede decir: “bueno busquen por acá o, en 

INAU hay esto…” y después hay veces que estás más solo que el uno. 

Educadora 8: Hay situaciones conflictivas que te superan, realmente te superan y pasa eso, 

no tenés un salvavidas de ningún lado. Llamas a INAU y no hay nada, y allá tampoco, y 

muchas veces quedas como encerrado en eso de qué se hace y qué no se hace o hasta 

dónde. 

Educadora 9: Hay otros recursos que están faltando y eso se re siente. Las acciones que se 

están haciendo desde el Centro Juvenil están buenísimas, y la experiencia que puede tener un 

gurí en el Centro Juvenil está buenísima, pero que hay un montón de problemáticas sociales re 

profundas y estructurales que con un Centro Juvenil en el barrio no se abarca. La realidad está 

dura en los barrios también. 

Educadora 8: Sí, nosotras que trabajamos hace muchos años acá y se nota el deterioro 

familiar y de los gurises, está complejo.



 

ENTREVISTAS A EDUCADORAS 10 Y 11 

 
Carolina: Empecemos con la historia del centro, cómo es el equipo de trabajo, qué 

características tiene este centro 

Educadora 10: El equipo de trabajo está compuesto por el coordinador que es psicólogo, una 

psicóloga, el trabajador social, un profe y 2 Educadoras Sociales. Y después tenemos los 

talleristas y la compañera que nos limpia (risa). El equipo fijo digamos, que estamos todos los 

días, somos los primeros 6. Después Los talleristas vienen los días que se acuerde el taller 

Educadora 11: Y nosotros también dictamos talleres, la mayoría. 

Educadora 10: si 

 
Carolina: ¿Los objetivos del proyecto? 

Educadora 11: Tenemos un proyecto general al que nos remitimos que tiene unos objetivos y 

después armamos todos los años una planificación para ese año; y esa planificación se define 

en función del eje que se plantea para el trabajo del año y a veces ese eje es por ejemplo bi 

anual(...) 

Educadora 10: Los objetivos, bueno, se trata de acompañar a los chiquilines para que tengan 

un proceso educativo y de salud lo más adecuado posible. En realidad viene por ahí. No son 

estas palabras lo que vas a leer después [en el proyecto] pero en realidad viene por ahí. 

Con respecto a cómo llegan los chiquilines bueno, la mayoría llega por otros compañeros que 

pasaron por acá o por compañeros que vienen. Varios vienen por las escuelas y liceos que 

tenemos contacto todo el año, por ellos mismos, por los que participan y vienen derivados. 

Pero la mayoría es por eso, porque se enteraron que fulanito viene acá y que hacen tales 

actividades y se acercan por eso. 

 
Carolina: ¿Hay algún requisito? 

Educadora 10: No, el requisito es tener entre 12 y 18 años. Cuanto más chicos, priorizamos 

eso, porque cuanto más chicos mejor porque van a tener mayor recorrido y mayor apropiación 

a acá. Entonces generalmente cuando tienen 12 después pasa que tienen 19 y no se quieren 

ir. Pero ya con 16 nos ha pasado muchas veces que es más difícil de que se enganchen en las 

propuestas y de que tengan ese sentido de pertenencia que nosotros buscamos y que nos 

parece rico en el proceso educativo con ellos. 

Ta lo que te decíamos de los objetivos anuales o cada 2 años, bueno ahora es la autonomía de 

los chiquilines. En estos dos años es fortalecer la autonomía y que ellos puedan hacer las 

cosas por ellos mismos. 

En esa línea tenemos un proyecto educativo laboral de Juegos del Mundo, que es un proyecto 

que se armó ya desde el año pasado pero que este año agarró mucha fuerza. Tenemos un 

grupo de animadores ya de los más grandes, de los egresados y de los que tienen de 16 para 

arriba, que se los forma en juegos del mundo, en el trato con las personas, en cómo enseñar. 

Con la diversidad que eso implica porque con eso vamos al barrio, a las escuelas, al centro 

diurno de adultos, a una actividad de los derechos del niño, a la movida joven. Entonces ahí los 

chiquilines trabajan, se les paga por esas horas y enseñan estos jugos e interactúan con más 

gente. 

Carolina: ¿El pago lo reciben de los lugares a los que van? 

Educadora 10: Sí, generalmente conveniamos mucho. Nosotros tenemos convenio con INAU y 

con la Intendencia de Montevideo. Entonces con la Intendencia tenemos un buen convenio 

entonces de ahí se les paga a los chiquilines, que eso está buenísimo. 

 
Carolina: ¿Cómo es la rutina?



 

Educadora 10: Ellos entran a las dos. Dos y media se hace una ronda inicial como para ver 

cómo andamos todos y si hay alguna noticia de alguna actividad que tengamos, si hay alguna 

información, se las damos en la ronda inicial. Ahí nos damos la bienvenida todos juntos. 

Entonces vemos qué talleres tenemos, si quedó algo colgado del día anterior y ahí empiezan 

los talleres; que son diferentes todos los días. 

Tenemos los lunes danza y juegos del mundo, los martes tenemos plástica y tchoukball que es 

un deporte para el encuentro, que en esto de juegos del mundo estamos también mucho con 

deportes para el encuentro, que son deportes alternativos a los que conocemos. Los miércoles 

tenemos percusión, teatro espontáneo y acrobacia. Los jueves tenemos fútbol callejero y 

cocina. Los viernes tenemos sexualidad, taller de introducción a la vida liceal, que es solamente 

para los de primero y una vez al mes tenemos kin-ball que es otro deporte para el encuentro. 

Ahí vienen otros Centros Juveniles o de las escuelas o alguna institución que tenga como 

ganas de formarse en ese deporte, vienen a compartir con nosotros esa jornada. 

 
Carolina: ¿Cómo es bien este proyecto que me hablas de Juegos del Mundo? ¿Es un 

taller de animación? 

Educadora 10: No. Si bien el proyecto Juegos del Mundo en los barrios del que te hablé como 

proyecto educativo laboral, surge de este taller, no son los mismos participantes. Sí los del 

proyecto educativo laboral están en este taller, pero no todos los de este taller, están en el 

proyecto educativo laboral. En el proyecto educativo laboral están los más grandes, los que 

tienen 16, 17 y 18. Y tenemos un montón de los más chicos de 12, 13, 14 que en realidad no 

pueden trabajar, sí acompañan participando de otra manera pero no trabajando. 

(...) Bueno, con respecto a la rutina, los talleres funcionan de dos y media a cuatro y de cuatro 

a cinco y media, que nos juntamos y hacemos una rondita de merienda. Merendamos 

conversamos sobre cómo estuvo el dia y demás y a las seis se van. 

 
Carolina: ¿Ellos eligen los talleres o van todos a los mismos? 

Educadora 10: No, ellos eligen mínimo 2 talleres. Sí o sí tienen que elegir 2 talleres, pueden 

elegir todos también 

Educadora 11: Todos no porque hay algunos que son simultáneos 

Educadora 10: Bueno hay 2 que son simultáneos 

Educadora 11: Claro este año tenemos como una oferta de talleres demasiado abundantes en 

realidad (risa) 

 
Carolina:¿Vienen todos los días o si ese día no tienen taller no vienen? 

Educadora 10: Ellos vienen todos los días, igual el acuerdo se hace con cada uno 

Educadora 11: Claro no todos vienen todos los días 

Educadora 10: Y al ingresar en realidad vienen dos veces por semana, que tenemos ahí un 

tiempo de acomodarse y de conocer. Es un tiempo de adaptación. Vienen dos veces por 

semana en base a esos talleres que eligieron y después empezamos a agregar días. El tema 

es que muchos de los chiquilines están habilitados a venir todos los días pero tienen también 

otras actividades en el mismo horario. Tienen educación física del liceo, tienen inglés, 

básquetbol, fútbol o yo que sé. Entonces eso lo vamos viendo con cada uno. 

Educadora 11: O sea los diferentes acuerdos tienen que ver con, bueno con un montón de 

cosas, con cómo se da ese proceso de adaptación, con los intereses que tengan los 

chiquilines, con lo que nosotros vemos también de cuál es la mejor propuesta para ellos en ese 

momento y es variable, digamos, va cambiando en la medida en que se afianza el vínculo. 

Educadora 10: Mismo ellos se van apropiando de las cosas del Centro Juvenil 

Educadora 11: ...del espacio. Los talleres muchas veces nos ayudan por ejemplo en ese 

periodo inicial a definir cuáles son los días que van a venir, porque claro son como los intereses



 

más concretos que los gurises te manifiestan. Pero hay chiquilines que vienen días que no 

tienen talleres de todas maneras, que vienen solo a participar de la dinámica cotidiana. 

Educadora 10: Después otra cosa que no nombre como taller, porque en realidad no es un 

taller, es un espacio, es el espacio de apoyo pedagógico. Funciona todos los días y es abierto a 

todos y lo vamos regulando con ellos. En realidad lo vamos acordando con ellos, qué día 

participa cada uno. Hay algunos que no es necesario hacer un acuerdo porque participan a 

demanda y hay otros que insistir un poco más 

 
Carolina:¿ Los acuerdos se conversan con las familias o son con los adolescentes? 

Educadora 10: Primero conversamos con cada adolescente. Tratamos de hacer el acuerdo 

con cada adolescente. Si ese acuerdo no se lleva a cabo digamos, ahí sí contactamos con la 

familia, pero claro, depende de cada situación 

Educadora 11: Claro todo depende de cada situación, es una cosa que se va armando en 

función de cada familia. 

 
Carolina: ¿Los adolescentes vienen solos a anotarse o con algún adulto referente? 

Educadora 10: Ellos vienen con un adulto referente 

Educadora 11: Muchas veces se acercan porque tienen interés pero una vez que se concreta 

esta cuestión de la entrevista para el ingreso, siempre nosotros pedimos que venga con un 

adulto referente 

Educadora 10: y lo importante para anotarse es tener ganas de participar 

 
Carolina: ¿Tienen algunas ceremonias o ritos? 

Educadora 10: Sí las rondas, la ronda inicial y la ronda final de merienda, son los dos espacios 

en que estamos todos juntos 

Educadora 11: y tenemos yo que sé, rituales pequeños como el ritual de recibimiento 

Educadora 10: eso, la bienvenida, que aplaudimos al que viene 

Educadora 11: festejamos los cumpleaños con una torta, vamos a campamentos. Bueno 

después tenemos como una dinámica de verano como bastante ritualizada (...). Diciembre y 

febrero estamos en dinámica de verano 

Educadora 10: Tenemos los pases libres que nos da la Intendencia o INAU y ahí vamos a la 

playa, al Parque Rivera a pasar la tarde. Hacemos muchos paseos, y los que se tienen que 

quedarse estudiando para exámenes se quedan estudiando y los demás salen, salimos 

Educadora 11: Los pases están a partir de un evento de encuentro de Centros Juveniles que 

se hace, el disfrute adolescente se llama. Para ese encuentro, que es a mitad de diciembre, 

nos dan los pases y después contamos con los pases durante todo el verano. Entonces eso 

nos permite empezar con todo el tema de la movilidad, porque durante el invierno y sin los 

pases es mucho más difícil. Nos manejamos igual, usamos mucho las boleteras y bueno 

algunos recursos 

Educadora 10: Después bueno, vamos mucho a recitales también y paseos al teatro 

 
Carolina: ¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades? 

Educadora 11: Bueno este es un equipo que funciona capaz que, un poco atípico, o en 

realidad bueno, ahora hay como muchos más equipos que funcionan así. Los roles en el 

equipo no están definidos de una manera tan rígida como en otros momentos en los que, 

básicamente los educadores estaban excluidos del equipo técnico 

Educadora 10: Claro bueno, acá eso no funciona así. 

Educadora 11: Claro el equipo psico social de hecho existe, hay una fracción del equipo que 

son el psicólogo y el trabajador social que están abocados al trabajo sobre todo en redes y con 

familias pero no es exclusivo de ellos tampoco. Muchas veces hemos llevado adelante



 

entrevistas nosotras por ejemplo, sin la presencia de ninguno de ellos o en compañía de alguno 

o de otro 

Educadora 10: Bueno por ejemplo en las entrevistas de ingreso nos dividimos. Los 

educadores le hacemos la propuesta al adolescente y el equipo psicosocial queda con los 

adultos conversando desde otra perspectiva. 

Carolina: Que no quita que lo puedan hacer ustedes pero, por una división de tareas lo 

organizan así 

Educadora 10: Exacto 

Educadora 11: Lo organizamos así siempre que se puede además. Porque muchas veces la 

dinámica del Centro Juvenil es así, súper cambiante. Por ejemplo ahora estamos las dos 

Educadoras Sociales hablando contigo y, (risa) seguramente si hay cualquier situación para 

encarar con los chiquilines en todo este rato, lo va a encarar cualquier otro, con toda la 

propiedad. Así también recibimos a las familias. Pero bueno, digamos que, la organización que 

nos damos en un ideal de funcionamiento es que la familia es recibida en general por el 

trabajador social y la psicóloga y los adolescentes son recibidos por los educadores. 

Educadora 10: Eso como entrevista de ingreso. Después vamos generando vínculos con las 

familias y con los gurises, y visualizando con quién conversó ese chiquilín sobre tal tema y 

demás, y sobre el vínculo que cada uno armó con esa familia, es como nos vamos armando 

 
Carolina: ¿Trabajan con algún tipo de referencia a nivel individual? 

Educadora 10: Con las referencias que se dan naturalmente 

Educadora 10: Tomamos esto del vínculo que tenemos, porque generas un vínculo diferente 

con cada uno de los chiquilines y ellos también generan una referencia diferente entre nosotros 

entonces, nos apoyamos en esos vínculos, que se van dando naturalmente 

 
(...) 

 
Carolina: ¿Qué lugar ocupan en cada propuesta? 

Educadora 10: Estamos en todo (risas), en lo cotidiano estamos, en las actividades, en los 

talleres. También hay talleres específicos de cada una de nosotras, por ejemplo ella 

[educadora 11] es la tallerista de acrobacia junto a otro compañero y yo estoy en el tema de lo 

educativo formal entonces estoy en el taller de introducción a la vida liceal con el orto profe. 

(...) 

Educadora 11: Nosotros en general acompañamos todo lo que sucede aca. Hay espacios que 

son como de intimidad de los chiquilines, que en la medida en que funcionan bien y no hay un 

pedido, que algunas veces sí nos tocó, ponele, acompañar ciclos de talleres más a pedido de 

los talleristas. O bueno, conversando con los chiquilines sobre cómo viene la mano capaz que 

lo mejor es que podamos sumarnos y alguno de nosotros, al que le interesa el taller además, 

se suma. Pero en general estos espacios funcionan con los talleristas. Después si viene 

alguien a acá a encarar alguna actividad, con una propuesta y nosotros lo coordinamos; 

siempre estamos nosotros, en esas cuestiones eventuales 

Educadora 10: Si, pero estamos todos 

Educadora 11: Claro, no es que estamos solo nosotras. A no ser que haya otras cosas para 

hacer y nos dividimos, pero digamos, acompañamos como equipo, no como los educadores del 

equipo. 

Educadora 10: Claro, lo mismo que las actividades fuera del centro, ahí vemos, dependiendo 

los intereses y la disponibilidad horaria de cada uno. Mínimo vamos dos adultos a todas las 

actividades, pero podemos ser las Educadoras Sociales o pueden ser el profe y el coordinador. 

 
Carolina: ¿Cómo son las dinámicas que proponen?



 

Educadora 11: En realidad yo creo que lo más interesante con respecto a eso es lo flexible. 

Que todo depende, o sea, se pone el pienso en el para qué y se define en función de ese para 

qué. 

Destinamos mucho tiempo al trabajo individual en diferentes aspectos, en lo que tiene que ver 

con coordinaciones, con acompañar a chiquilines puntuales a cuestiones fuera de acá o bueno 

a dedicarse el tiempo para ir haciendo un proceso y conversando sobre determinadas cosas 

que lo requieran, con las familias. Y trabajamos mucho la grupalidad también. Nos movemos 

mucho en la zona del interés. A veces los grupos se definen en función del interés. Capaz que 

hay alguna propuesta y tratamos de que se sumen a esa propuestas solo aquellos que están 

con ganas de participar y no priorizar esta cuestión de lo grupal masivo por sobre todo, porque 

en realidad eso, en general, no nos funciona. Algunas veces por ejemplo, si consideramos que 

hay temáticas importantes para trabajar a nivel grupal y que está bueno que todos participen de 

eso, les planteamos. Siempre con la opción, siempre está la opción de no participar, no 

viniendo. 

 
Carolina: ¿De dónde piensan que se nutren esas formas de llevar a cabo el trabajo 

educativo que ustedes utilizan y si piensan que hay algo específico de la Educación 

Social? 

Educadora 11: El tema de la especificidad (piensa) 

Educadora 10: Sí, sí. Bueno es importante, es muy importante. Yo creo que muchas de las 

herramientas las da la carrera y después cada uno se para en los diferentes lugares en donde 

trabaja, que a veces te permiten y a veces no te permiten utilizar este tipo de herramientas. 

Educadora 11: Yo creo que hay una construcción de esta forma de trabajo, que está nutrida de 

varias fuentes, de varios lugares. Porque así como esto no es un equipo de Educadores 

Sociales; esta cuestión específica de la forma de cada uno yo creo que está un poco más dada 

por la cuestión de, sí de los trayectos de cada uno, pero de la conformación de su persona y de 

lo que trae para aportar. Pero la construcción de esta propuesta está atravesada por los 

equipos. Y hay por ejemplo un aporte muy importante desde la psicología también 

Educadora 10: Claro, la construcción de la metodología, es de todos, de todo el equipo 

Educadora 11: Y el aporte de la Educación Social me parece que está presente. Esta cosa de 

pensar los proyectos individuales con los gurises y esta perspectiva de potenciar el desarrollo 

en el sentido en que... 

Educadora 10: Sí, el tema de lo cultural también y de la sociedad, la importancia de la 

sociedad también 

(...) 

Educadora 11: Uno va integrando en su forma de ser ese trayecto. Es muy difícil después 

mirar cualquier cosa de la vida sin tener incorporada una perspectiva que uno construye. 
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	educativa, se desarrolla y finaliza; ejes que acompañan y guían la práctica. Propone tres ejes divididos en dos categorías: metodologías previas y directas. Dentro de las previas aparece el enriquecimiento del medio y la mediación, las directas tienen...
	Finalizando esta conceptualización, se quiere enfatizar en que una estrategia metodológica se configura a través de múltiples decisiones tomadas con el objetivo de llevar a cabo una acción educativo social. Decisiones en torno a lo temporal, los espac...
	Entonces la didáctica es la ciencia que estudia los fenómenos de enseñanza- aprendizaje mediante los aportes de diferentes teorías (psicológicas, antropológicas, sociológicas, etc.) (Parcerisa, 2010) que brinda sustento a las decisiones de los educado...


	ENFOQUE METODOLÓGICO
	Se toma como referencia la guía de recursos del MIDES (consultada en marzo de 2018) donde figuran en Montevideo 47 Centros Juveniles. Luego de realizar una
	territorio no es homogénea. Por tanto, para poder hacer una selección representativa (dentro de las posibilidades de este trabajo) se realiza una división del territorio en tres grandes zonas: este, centro y oeste5. De esta forma los Centros Juveniles...
	Se concretaron entrevistas en 9 Centros Juveniles. Todos los entrevistados son Educadores Sociales recibidos. El total de entrevistados es de 11 educadores dado que si bien, el objetivo propuesto era entrevistar a un Educador Social por centro, en dos...
	Para el procesamiento de los datos, inicialmente se conformaron grupos de respuestas, lo que dio lugar a las categorías que, tomando como eje las funciones de la Educación Social, estructuran el análisis.

	CAPÍTULO 2: Análisis de resultados
	2.1- GENERACIÓN DE ESCENARIOS EDUCATIVOS
	Para que lo educativo acontezca, tiene que haber un contexto que lo habilite. Veamos en qué contexto se desarrollan las prácticas educativas en los Centros Juveniles, cuáles son las acciones que se realizan para generarlos y si son habilitantes del ví...

	2.1.a- Espacio
	El escenario educativo debe constituirse como lugar. Tomaremos a García Molina (2003), quien vincula el concepto de lugar, desarrollado por Marc Augé, con la conformación de los escenarios educativos. El lugar es un espacio que habilita experiencias, ...
	Los Centros Juveniles visitados tiene una infraestructura muy acogedora, con espacios amplios y cómodos. Si bien muchas veces, la infraestructura ya está dada, lo que se hace con ella desde la disposición de los ambientes, el tipo y disposición del
	El espacio físico habla del lugar que se le da al sujeto, habla del lugar que se le da a lo recreativo, al encuentro, a la enseñanza, etc. En los Centros Juveniles, si bien hay un espacio físico dado, lo que resulta interesante es lo que se hace con e...

	2.1.b- Propuesta y encuadre
	Se observa una propuesta variada, con una grilla de diversos talleres con contenidos relacionados a lo cultural amplio y también espacios de apoyo a las trayectorias en el sistema educativo formal además de otras cuestiones de las denominadas áreas de...
	La propuesta de los centros juveniles es concreta, consistente, planificada, con un encuadre específico, con objetivos y normas claras, que conforman una estructura. La propuesta grupal da marco y sostén. Todos los centros manifiestan tener un organig...
	En relación a la flexibilidad, muchos centros trabajan con una modalidad de asistencia “libre” en el sentido de que cada adolescente acuerda, en función de sus posibilidades e intereses, las actividades y los días que desea participar. Se trata de est...
	Otra característica que se observa y que ayuda a la construcción de ese marco es la normativa institucional. Varios de los educadores mencionan reglas básicas que se establecen en el centro.
	Si bien algunos educadores lo explicitan y otros no, en todos los discursos se identifican normas de convivencia básica. Algunas son presentadas, de alguna manera impuestas como condiciones de base para la participación. También se menciona la constru...
	Interesante señalar, que si bien existen reglas, en las entrevistas aparece como casos muy excepcionales las expulsiones por incumplimiento de las mismas. Los educadores no muestran ésta como una posibilidad frente al incumplimiento de las mismas. Est...
	Se entiende que las normas que se presentan desde el comienzo, se establecen para enmarcar el trabajo, y son identificadas como lo que delimita y cuida el espacio educativo. Aunque también se trabaja y se construyen las normas con los adolescentes. Se...
	Claramente se puede ver una de las posturas, en las palabras de una educadora que reflexiona sobre por qué no hay que permitir ciertas conductas o actitudes y el sentido de las normas.
	Otra educadora plantea el tema, en unos términos que no se comparten, pero que se puede leer a partir de lo que se viene mencionando:
	Frente a situaciones que los enfrentan a esta disyuntiva, se apuesta al diálogo, acuerdos y se manejan sanciones y hasta suspensiones, medida que se acerca o roza el concepto de expulsión, en el sentido de que priva al sujeto de participar de la propu...
	Se puede ver que estas normas no se instalan como ley universal. Se analizan caso a caso y en función de las particularidades de cada adolescente y son tomadas como última opción ya que, por priorizar la participación no se puede descuidar el encuadre...
	Las normas son necesarias, generan un marco que da lugar a lo educativo. La forma en que se establece en los Centros Juveniles, adaptada a la particularidad de cada adolescente, evaluando las situaciones y los contextos, ayudan a evitar lo que señalan...

	Tiempo
	El tiempo del proceso
	El concepto de tiempo es abstracto y tiene varias acepciones. Si bien cuando hablamos del tiempo como una magnitud física, existe una convención en la unidad de medida para poder objetivarlo de forma precisa y de igual manera en todos lados; la percep...
	Frente a esto se sostiene que la educación no puede pensarse en términos de instantaneidad e inmediatez. Ya se ha dicho que la educación es un proceso, la educación se establece con miras al futuro y bases en el pasado, en la historia en la memoria. L...
	El proceso se instala como principio, orientando la toma de decisiones.
	Planificación
	La planificación es una herramienta que se visualiza como fundamental, que conjuntamente con el trabajo en equipo, son el sustento de las prácticas educativas en los Centros Juveniles. Para planificar se generan acuerdos, se establecen principios y ob...
	Lo que pertenece al orden de lo incierto no se puede evitar, construir una estrategia, que está en constante construcción durante el despliegue de la tarea educativa, aparece como una forma de sobrellevar la incertidumbre.
	Rutina, cotidiano
	La rutina pauta los tiempos y está estructurada, por una grilla de actividades que por lo general divide al día en 4 momentos. Un momento de llegada, donde hay un recibimiento y un momento grupal de puesta a punto de información general, cosas que van...
	El momento de llegada está pensado adrede para dar tiempo, valga la redundancia, de que lleguen todos los adolescentes y que pueda haber un intercambio, entre ellos y con el equipo. También para dar una bienvenida más descontracturada por parte del eq...
	En el corte de mitad de jornada se encuentran todo el grupo nuevamente. Además como no todos los adolescentes participan de todas las actividades todos los días, puede que alguno se retire en ese intervalo o también que lleguen otros adolescentes que ...
	Esta estructura de rutina es la que se da más o menos a lo largo de toda la semana, a excepción de un día a la semana en el que hay reunión de equipo y se configura una dinámica un poco diferente con una jornada más corta. Más allá de esto,
	Ceremonias mínimas: la institución de otros tiempos
	Minnicelli define a las ceremonias mínimas como dispositivo socio- educativo y/o clínico metodológico. Lo presenta como un dispositivo con dos caras: una es la de la repetición compulsiva, sin sentido, que naturalizan actos que ocurren y siguen ocurri...
	La presencia de estas ceremonias mínimas, acciones que se establecen como rito por su repetición, son instituidas adrede por los equipos con un fin pedagógico. El sentido que sustenta estas ceremonias es un sentido pedagógico.
	A partir de lo indagado, se quiere resaltar las rondas como ceremonias. Llama la atención la presencia de esta dinámica en casi la totalidad de los centros. Consiste en conformar una ronda al comienzo de la jornada, donde se generan diferentes dinámic...
	Las rondas se dan tanto al inicio de la semana, muchas veces al inicio de la jornada y también al cierre de las mismas. Marcan un pasaje, marcan el inicio de la jornada, el final de la jornada. En un centro mencionan un acto de bienvenida cuando ingre...
	También varios mencionan a la merienda como una instancia bastante ritualizada. Ésta es preparada por los adolescentes en conjunto con los educadores. Se disponen en una ronda, se arma y se sirve a todos, incluso en un caso se explicita que se espera ...
	Ordenan el tiempo, estructuran, delimita y establece un ritmo porque brinda otro marco temporo-espacial diferente al cronológico. Es el del “cada vez que…; el antes de…; después de… otros hechos” (Minnicelli, 2013, p. 51). Después de las rondas arranc...

	Para cerrar
	En cuanto a la conformación del escenario como educativo analizamos el espacio el tiempo y la propuesta. El espacio está configurado como lugar que se ocupa, que se vive y donde se produce la experiencia. El espacio físico es cómodo, acorde a las nece...
	Con estas características se configura un escenario hospitalario en el sentido del ofrecimiento de un lugar al sujeto humano, desinteresado, basado en el respeto por el otro; asumiendo que la decisión última de aceptar la invitación es siempre del suj...

	2.2- MEDIACIÓN EDUCATIVA
	La mediación como función de la educación social es definida en el discurso pedagógico diferenciándose de la noción de mediación como forma de resolución de conflictos donde interviene un tercero neutral, a mediar entre dos partes que se encuentran co...

	Acompañamiento
	Algo que aparece mucho en los discursos es el rol del educador como acompañante. Se refiere a un acompañamiento físico y también simbólico (García Molina, 2002), de estar presente y disponible como una referencia a la cual se puede recurrir. Sobre est...
	Los talleristas son por lo general contratados por los Centros Juveniles y van a dictar un taller en particular y, en algunas instituciones participan de las reuniones o coordinaciones. Pero no participan de la dinámica cotidiana, solo se hacen presen...
	En otro de los centros, donde hay una propuesta de FPB de UTU, el educador expresa:
	En este caso además el educador comenta que también se establecen duplas pedagógicas entre educadores y profesores donde no solo el educador acompaña sino que también se trabaja en conjunto con los profesores. El educador participa activamente en la p...

	Vínculo con la educación formal7
	Se identifica un consenso en cuanto a la importancia del tránsito y culminación de las trayectorias educativo formal. Todos los centros tienen un objetivo en relación a la revinculación con el sistema educativo formal o, en el caso de que se encuentre...
	La mayor parte del trabajo educativo que se despliega en este sentido tiene que ver con la mediación fundamentalmente a través del trabajo individual con cada adolescente, donde se busca indagar en las trayectorias previas que conducen a la situación ...
	con referencias concretas, presentar diversas propuestas de opciones futuras, apoyar en las inscripciones a las instituciones educativas, orientar y colaborar en la búsqueda personal de intereses, entre otras.
	Con respecto a los espacios de estudio y apoyo, cada centro ha adoptado una estrategia diferente aunque varios repiten que el espacio es a demanda, dando cuenta de que anteriormente, en otros años o momentos del año se planteó un espacio fijo y/u obli...
	También hay otros centros que tienen espacios fijos donde los grupos son separados por curso (ciclo básico y bachillerato), otros plantean que se define cada día en función del área que cada quien tenga que trabajar, por ejemplo por un lado todos los ...

	Egreso y laboral
	Prácticamente todos los centros dan cuenta de algún tipo de trabajo en relación al egreso y en algunos casos está en vinculación con la línea de lo laboral. Se identifica un abordaje individual en la mayoría de los casos aunque hay educadores que menc...
	En relación a las causas del egreso, la imposición institucional lo hace inexorable a los 18 años, porque así lo establece el perfil (INAU, 2014), pudiendo accederse a una prórroga de un año más por petición del equipo. Cuando no se trata de la edad, ...
	Interesa resaltar esto en relación con la responsabilidad y la ética del trabajo de mediación como trabajo educativo. En esta línea García Molina afirma que “en la mediación educativa se despliega un “juego de seducción” donde alguien induce a otro al...
	Además, el egreso se da en términos de mediación ya que lo que se hace es intentar vincular a los adolescentes a otras propuestas, proyectos o instituciones. Es un cierre del proceso del adolescente en el Centro Juvenil apunta generar nuevas aperturas...

	Salidas, visitas y circulación social
	Sobre todo en lo que tiene que ver con lo cultural amplio, los educadores dieron cuenta de diversas salidas en las cuales se identifica una mediación educativa.
	Se entiende que en estos casos se da una mediación entre los sujetos y la cultura, otros entornos y personas, buscando generar experiencias que hacen de estas vivencias experiencias significativas. Se alude al concepto de experiencia de Jorge Larrosa ...
	Estas salidas conllevan un trabajo previo, una preparación y un trabajo posterior. Además tienen un sentido de trascender el espacio físico del Centro Juvenil y generar movilidad social en los sujetos, algo que también se trabaja en cada salida.

	Para cerrar (1)
	Se visualiza la mediación educativa como acciones que se realizan para propiciar encuentros entre los adolescentes y otros entornos sociales y culturales, otras personas y contenidos.

	2.3- TRANSMISIÓN
	Para comenzar este capítulo, dedicado a la función de transmisión, se planteará brevemente una diferenciación y de estos conceptos.
	Resulta especialmente importante este análisis dado a que como manifiesta Arendt (cita en García Molina 2003) y compartimos: no se puede educar sin enseñar, porque una educación sin aprendizaje es vacía y degenera en retórica moral-emotiva. Además, nu...

	Contenidos
	La relación entre los contenidos y las estrategias metodológicas puede resultar más estrecha que con los otros elementos del modelo. Sin embargo no se acuerda con la afirmación acerca de que no es posible hablar de estrategias metodológicas sin vincul...
	Concretamente llama la atención que los contenido que predominan tiene que ver con el hacer más que con la teoría. Esto sin duda influye directamente en las formas de enseñar. De todas formas, los modos que adopta la enseñanza en los Centros Juveniles...

	Agrupamientos y singularidad
	Grupalidades
	En primer lugar se quiere precisar en que, aunque la grupalidad es muchas veces una exigencia institucional, se considera que es, como lo decían los educadores, la forma
	Con lo que se está más que de acuerdo es con que el grupo no puede desdibujar a lo individual, más específicamente lo singular de cada sujeto de la educación. Lo cual requiere el trabajo de mantener un equilibrio entre lo grupal y lo individual y sing...
	La dinámica con el grupo que asiste diariamente se da en torno a momentos donde está todo el grupo junto y otros donde se generan agrupaciones. Esas agrupaciones tienen que ver en la mayoría de los casos con intereses y se observan también algunos agr...
	Cuando se trata de los intereses nos encontramos con los diferentes espacios o talleres donde los adolescentes participan según sus intereses. Muchas veces, por como está planteada la grilla de actividades, han de optar. Esto se presenta como una elec...
	Además de la variable del interés los agrupamientos también pueden tener que ver con la edad o momentos vitales. Algunos de los elementos mencionados que generan estos agrupamientos son egreso, lo que tiene que ver con lo laboral, grupos de estudio o ...
	En relación a esto último, de grupalidades más pequeñas, particularmente en un centro se menciona una modalidad que llama mucho la atención, positivamente, por lo cual se le dedicará unas líneas. Denominado por el equipo de trabajo como “grupalitos” c...
	Se decía que la enseñanza ha estado ligada a la escolaridad, al formato escolar donde las agrupaciones se realizan por edad, por momento evolutivo de los sujetos pautando itinerarios y tiempos esperables para los procesos en función del momento evolut...
	Trabajo educativo individualizado
	En todos los centros hay trabajo educativo individualizado con los adolescentes que participan de la propuesta. Si bien como ya se dijo lo grupal es lo que da sostén, lo que engancha, lo que une a la propuesta; se entiende que el trabajo individualiza...
	Se elabora un proyecto diferente para cada sujeto, el cual debe contemplar las características particulares que le son propias a cada ser humano: intereses,
	➢ Acuerdos educativos:
	Se generan diversos tipos de acuerdo que por lo general están mediados por la palabra aunque hay un educador que menciona el simbolismo de firmar el acuerdo.
	Estos acuerdos, que anteriormente se mencionaron, que a veces son llamados acuerdos de participación también, se basan en el compromiso, por eso lo que se menciona como asistencia libre no tiene que ver con participar cuando tengo ganas. Hay un compro...
	En algunos casos hay un mínimo de talleres, como en el que se presenta, y en otros no. También hay centros que trabajan proponiendo un compromiso de participar de toda la propuesta e incluso en esos casos se contemplan las individualidades cuando algú...
	En el trabajo individualizado el diálogo y la palabra cobran un lugar muy importante. En general se ve una apuesta importante al diálogo y a la conversación, para conocerse, para lograr acuerdos, para hablar de situaciones de cada uno, para desahogars...
	➢ Referencias
	Hay variantes en las formas en que se establecen las referencias. Algunos plantean que se dan naturalmente por afinidad y no necesariamente son explicitadas, en otros casos se divide a la totalidad del grupo de forma meramente aleatoria otros consider...
	Los referentes en algunos casos no son solo los educadores sino que también los psicólogos, trabajadores sociales y coordinadores ejercen este rol. En otro caso se plantean las referencias en duplas. Es decir, hay muchas variantes en torno a esta form...
	En relación a esto del seguimiento, traemos otra cita para ampliar:
	Lo individual permite una mayor atención a lo que trae cada uno, a su historia, su familia que habilita otro tipo de trabajo y que complementa la propuesta de modo que se logra un abordaje singularizado.

	Actividades
	¿Talleres?
	El taller es una modalidad muy habitual en estos centros, al menos muy mencionada, por tanto resulta pertinente poder definir brevemente a qué le llamamos
	Sobre todo interesa definirlo porque, como advierten varios autores, se la he llamado taller a muchas diversas experiencias y modalidades, que no lo son, como por ejemplo: seminarios, cursos, reuniones, etc., lo cual genera confusión. Será importante ...
	Además se trata de una modalidad grupal donde se busca generar un trabajo cooperativo entre los sujetos. En relación al equilibrio entre lo grupal y lo singular:
	Como se menciona, el aprendizaje en última instancia siempre es de cada uno de los sujetos, depende de cada uno y tiene lugar en cada uno, en cada sujeto individual. La cooperación grupal resulta un medio interesante para promover aprendizajes y el ap...
	Como se menciona al comienzo, los educadores hablan mucho de taller, aunque también refieren a espacios, por ejemplo: espacio de apoyo liceal, espacio recreativo. Dadas las condiciones de este trabajo no es posible determinar si aquello a lo que llama...
	Proyectos
	Aparecen en las entrevistas algunos proyectos que resultan interesantes por por la capacidad de esta forma de trabajo para integrar saberes, áreas de contenidos y propiciar diversas habilidades. Además muchas veces tienen patas en más de un eje
	Quisiéramos mencionar algunos para ejemplificar.
	Varios de estos proyectos tienen que ver con tomar conocimientos transmitidos en el Centro Juvenil, ya sea en ese proyecto o previamente, para armar una propuesta laboral. Otros mencionados son un taller de serigrafía, una cooperativa de catering gast...

	Rol y posición del educador
	El educador en el Centro Juvenil es una figura que está presente en el día a día acompañando el cotidiano. Ya sea en los espacios libres, en la bienvenida de los adolescente, y también acompañando espacios orientados por otros integrantes del equipo, ...
	Algo que se mencionó al pasar es el tema de los espacios libres. Como ya se dijo en la rutina se generan espacios libres, de esparcimiento, también llamados de cotidiano que se dan entre las actividades o en los horarios de merienda y bienvenida. Pero...
	En estos espacios generados intencionalmente por el equipo, los educadores están presentes de forma de entablar y construir el vínculo con los adolescentes, lo cual se hace a través de los juegos, las charlas, compartir una ronda de mate, etc.. Se tra...
	Si bien no son tareas educativas en sí mismas, son importantes ya que algunas son fundamentales para el funcionamiento del centro y otras además hacen de la propuesta porque tienen que ver con, utilizando a Skliar (2011) nuevamente, una gestualidad mí...
	espacio planificado y llevado adelante por ellos mismos donde se trabaja alguna temática puntual.
	En algunos casos también, las duplas son educador-tallerista y en el centro donde se desarrolla la experiencia de FPB de UTU, se hacen duplas educador-profesor.

	Para cerrar (2)
	Si bien lo metodológico en este trabajo no se ha centrado en el análisis de los contenidos, vemos que los mismos, en su mayoría del área artística, admiten formas de enseñar centradas en el aprender haciendo.
	Las actividades son diversas, mayoritariamente en modalidades denominadas “taller”, aunque revisando el concepto de taller, si bien no se puede definir si éstas lo son o no, podemos determinar que comparten con el concepto el hecho de ser grupales, co...


	CAPÍTULO 3: Hablando de metodología con los educadores
	La relación entre los postulados teóricos y las acciones prácticas se constituye en lo educativo como un nodo de discusión que ocupa desde a los más formados y más experimentados como aquellos quienes comienzan a formarse y se preguntan cómo llevar a ...
	La teoría aparece como elemento de sostén de la práctica cuando refieren a acudir a elementos teóricos para pensar acerca de problemas metodológicos o conflictos que se presentan en las prácticas.
	La experiencia del propio educador también es valorada. Probar diferentes formas, la experimentación en el sentido de probar diversas estrategias y evaluar sus resultados. Porque como ya se ha dicho, no hay recetas que se puedan seguir paso a paso en ...
	Se habla, por supuesto, de una experimentación responsable ya que está respaldada por una teoría y en el respeto por el Otro.
	Sobre la cuestionada/pretendida especificidad
	Otro tema que surge al pensar estas cuestiones tiene que ver con la especificidad o identidad de la Educación Social. ¿Hay algo de específico en las formas de hacer del Educador Social?
	Como señala Moyano (2012) en el campo educativo social (Refiriendo a la noción de campo de Bourdieu) cohabitan y confluyen múltiples disciplinas con sus propios intereses y en torno a diferentes relaciones de poder que ponen de manifiesto
	Sobre el asunto metodológico y   los rasgos identitarios que pudieran haber en las formas de hacer de los Educadores Sociales, se consultó a los educadores. A continuación presentamos algunas de las características más mencionadas:
	Se hace visible una perspectiva común, construida desde el derecho, respeto y responsabilidad. Se cree, que esta “mirada” a la que refieren los educadores, tiene que ver con la construcción teórica de una perspectiva educativa social basada en un suje...
	Esta perspectiva brindan coherencia y cohesión al accionar y es importante dilucidarla en tanto “determina opciones y establece posibilidades”(Ídem, p. 49). Particularmente resalta la construcción teórica en torno a la noción de sujeto. A esta mirada ...
	➢ Una forma de estar: la presencia intencionada
	Esto se vincula, con lo que se expuso sobre la presencia intencionada. Saber estar es estar atento, alerta para poder ver las señales de los grupos o en cada adolescente, saber configurarse como una referencia adulta, saber estar disponible para el ad...
	Si bien muchos de los educadores no refieren explícitamente a esto se identifica a lo largo del proceso de entrevista una alta capacidad de reflexión y revisión de la práctica. Pensar constantemente sobre lo que se hace, cómo se hace, desde dónde se h...
	Algo que podría afirmarse es que el accionar de los educadores sociales entrevistados es planificado, pensado, reflexionado y negociado. Los imprevistos existen, los emergentes se hacen presentes y trabajar con personas impone trabajar con lo imprevis...
	Esto hace que la construcción de la estrategia metodológica sea del equipo enriquecida por todas las disciplinas y la impronta personal de cada uno de los integrantes. Además se evidencia la importancia que los equipos adjudican a las reuniones donde ...
	Se menciona este caso puntual porque resulta muy interesante, pero también otros educadores mencionan sobre todo reuniones extra para poder pensar caso por caso las situaciones de cada adolescente.
	“(...) La práctica educativa no es una mera cuestión técnico-instrumental, sino una forma de praxis dirigida y decidida deliberadamente y éticamente” (Bárcena en Moyano 2010 p. 174). Esto requiere generar espacios y tomarse el tiempo para reflexionar ...
	La coherencia que mencionan Arias y Morales está dada por una intencionalidad que orienta tanto la práctica como su reflexión y que tiene que ver con “tomar postura sobre qué mundo se quiere para uno y para todos” (Pastore, 2016, p.122). Tomar postura...
	En esta línea, Fryd (2011) afirma que toda práctica profesional implica una disposición a saber y a revisar lo que se sabe, reflexionar en y sobre la práctica en tanto ser un profesional reflexivo es desarmar ideas previas, darnos la oportunidad de du...


	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Se ha propuesto un ejercicio de sistematización del trabajo educativo en Centros Juveniles con el fin de realizar una caracterización de las estrategias metodológicas que se implementan. La motivación más profunda tiene que ver con identificar algunos...
	La configuración singularizada posibilita conectar con todos y cada uno de los adolescentes con los que se trabaja. Se trata de propuestas caracterizadas por la flexibilidad que articulan con lo uno y lo múltiple, asumiendo la complejidad y lo imprevi...
	quienes se proponen una presencia intencionada con sentido educativo. Ésto tiene un valor importante en la configuración del vínculo educativo, fundado en el respeto mutuo y la confianza.
	Además, la reflexión y el análisis crítico que se constata en los educadores entrevistados es entendido como expresión de responsabilidad ética ya que a partir de estos, se revisan los postulados teóricos desde los cuales se actúa.
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	ANEXO N 1: DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CENTROS JUVENILES EN MONTEVIDEO
	ANEXO 3: DIVISIÓN TERRITORIAL PARA ELECCIÓN DE LOS CENTROS JUVENILES
	ANEXO Nº5 ENTREVISTAS
	ENTREVISTA A EDUCADOR Nº1
	Carolina: Contame un poco de las características de este centro, la historia, la población con la que trabajan
	Carolina: ¿Ustedes salen a buscar o sea, a convocar, o por lo general la gente viene, esperan que vengan?
	Carolina: ¿Cuáles son los objetivos?
	Carolina: ¿Cómo está conformado el equipo?
	Carolina: ¿Ellos trabajan acá como profesores?
	Carolina: ¿Y eso se debe a que en la diaria no logran respetar la división de tareas o porque está pensado así a propósito?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina?
	Carolina: ¿La propuesta es que todos hagan todo?
	Carolina: ¿Tienen un espacio de apoyo curricular?
	Carolina: ¿No les funcionaba?
	Carolina: Bueno la siguiente pregunta tiene que ver con las ceremonias. Ya mencionabas algunas cosas como las rondas. ¿Se te ocurren otras ceremonias o ritos que tengan instaurados?
	Carolina: Cuando entra alguien nuevo ¿Tiene alguna bienvenida particular?
	Carolina: ¿Para la inscripción tienen que venir con un adulto o pueden venir solos a anotarse?
	Carolina: Noto que hay ciertas similitudes con otro Centro Juvenil de la misma ONG en el que estuve. ¿Hay lineamientos generales, se comunican y planifican en conjunto o es casualidad?
	Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades?
	Carolina: claro acompañando el cotidiano
	Carolina: ¿Sentís que esto de estar apagando incendios a veces no los deja hacer lo que tienen planificado?
	Carolina: ¿Trabajan individualmente o más desde lo grupal?
	Carolina: ¿En lo individual trabajan con referencias?
	Carolina: ¿A nivel barrial y comunitario tienen conexión, trabajan con otras instituciones de la zona?
	Carolina: ¿Las temáticas de los talleres como las seleccionan?
	Carolina: ¿En esos talleres vos participas?
	Carolina: ¿Cómo se definen los tiempos?
	Carolina: ¿Trabajan el egreso? ¿De qué manera?
	Carolina: Me comentabas que le dan mucha importancia a los estudios del sistema educativo formal ¿no? ¿El Centro Juvenil intenta apoyar esa otra propuesta de educación? Son dos propuestas muy distintas en cuanto al funcionamiento ¿no?
	Carolina: ¿Me dijiste que son alrededor de 20 adolescentes que participan?
	Carolina: ¿Por qué no vienen?
	Carolina: ¿Desde el Centro Juvenil tienen algún contacto con las instituciones del sistema educativo formal a las que ellos concurren?
	Carolina:. ¿Ustedes hacen el contacto o ellos se contactan con ustedes?
	Carolina: Bueno quedan las preguntas más teóricas. ¿De dónde crees que se nutren las herramientas metodológicas de los educadores y las tuyas propias, donde has aprendido lo que sabes o de qué ámbitos crees que provienen?
	Carolina: ¿Pensás que hay algo específico de la educación social en las estrategias metodológicas que se utilizan?

	ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 2
	Carolina: Lo primero es hablar un poco de la historia del centro, las características, el proyecto.
	Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes?
	Carolina: ¿Las inscripciones son a principio de año?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina?
	Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia o rito establecido?
	Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades?
	Carolina: ¿Los adolescentes se pueden inscribir solos o tienen que venir acompañados por algún referente?
	Carolina: ¿Tienen contacto o trabajan con otras instituciones de la zona?
	Carolina: ¿Qué lugar ocupas como educadora en cada actividad?
	Carolina 2:   Cuando   decís   que   acompañan   a   otros   talleres ¿Cómo lo hacen?
	Carolina: ¿Cómo son las dinámicas? ¿Cómo se estructuran las actividades?
	Carolina: ¿Tienen una propuesta de verano?
	Carolina: ¿Y éstas salidas que vos decís también son dentro del horario?
	Carolina: ¿Y lo que me decías de ir al Teatro Solís por ejemplo?
	Carolina: ¿Tienen algún trabajo en la línea de lo laboral?
	Carolina: ¿Las edades son variadas?
	Carolina:¿El trabajo individualizado lo hacen más transversalmente?
	Carolina: ¿Cuáles son los criterios para establecer las referencias?
	Carolina: Con respecto a conflictos vinculares, ¿Cómo lo resuelven?¿Tienen alguna pauta de actuación o cómo lo manejan?
	Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las herramientas que despliegan en el trabajo? ¿Hay algo que vos pienses que es como característico de lo educativo social?
	Carolina: ¿Otras formaciones?
	Carolina: Siempre hay una impronta que se la da cada uno por sus características personales.

	ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 3
	Carolina: Contame un poco de la historia del centro, cuáles son los objetivos y qué particularidades tiene este centro?
	Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes al centro?
	Carolina: ¿Hay algún requisito para que puedan entrar?
	Carolina: ¿Funcionan por separado?
	Carolina: ¿La Casa Joven funciona de tarde?
	Carolina: ¿La propuesta es todos los días?
	Carolina: Bien. ¿La propuesta es que vayan todos los días todos o ellos eligen algunas actividades?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina?
	Carolina: ¿Tienen ingresos todo el año?
	Carolina: Se trata del encuadre ¿no? De cuidar el espacio
	Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades?
	Carolina: ¿Cuáles son tus principales tareas en el centro?
	Carolina: ¿Y eso cómo lo abordan?
	Carolina: ¿Y con las familias hacen algún trabajo en particular?
	Carolina: ¿Hay gente que va a dar talleres o los dan ustedes?
	Carolina:¿Cómo son las dinámicas de las actividades?
	Carolina: ¿Trabajan de alguna manera en particular el egreso?
	Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las estrategias, las herramientas que desplegás en el trabajo y si pensás que hay algo específico de la Educación Social?
	Carolina: Sí. yo creo que los Educadores somos como muy teóricos, críticos y siempre estamos como revisando la práctica y analizando pensando en..
	Carolina: ¿Tienen un espacio de coordinación con el equipo fijo?
	Carolina: Bien, me quedó por preguntarte, sobre el trabajo individualizado: ¿Trabajan con referencias?

	ENTREVISTA A EDUCADOR Nº4
	Carolina: Bueno, lo primero sería hablar un poco sobre el centro, las características, y con qué población trabajan
	Carolina: ¿Los adolescentes cómo llegan al Centro Juvenil?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina, un día en este Centro Juvenil?
	Carolina: Los grupos para los talleres ¿En función de qué se dividen?
	Carolina: ¿Abren todo el verano?
	Carolina: ¿Cuáles son tus tareas o responsabilidades en el rol de educador?
	Carolina: ¿Trabajan con referencias a nivel individual?
	Carolina: Me interesa si podes contarme un poco más esto que me decías de que hacen muchas actividades para el afuera.
	Carolina: ¿El coro es en conjunto con el Club de Niños?
	Carolina: ¿Tienen alguna propuesta orientada hacia lo laboral?
	Carolina: ¿El egreso se trabaja de alguna manera en particular?
	Carolina: ¿De dónde pensás que se nutren las herramientas que desplegás para llevar a cabo el trabajo educativo? y ¿Pensás que hay algo que sea característico de la Educación Social?
	Carolina: (risa) No, está perfecto. Muchas gracias
	Carolina: Para empezar contame un poco del centro, las particularidades que tiene, las características y la población con la que trabajan.
	Carolina: ¿Es una cooperativa que tiene un proyecto gastronómico?
	Carolina: ¿Los adolescentes como llegan al Centro Juvenil?
	Carolina: ¿Tienen algún requisito para el ingreso?
	Carolina: ¿En enero cierran?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina en el Centro Juvenil?
	Carolina: ¿El horario de funcionamiento del centro (matutino) se debe a algo en particular)
	Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia que puedas identificar?
	Carolina: ¿Tienen referencias a nivel individual?
	Carolina: ¿Cuáles son tus responsabilidades desde tu rol de educador, las tareas que tenés?
	Carolina: ¿Trabajan el egreso?
	Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las herramientas que se despliegan en el trabajo educativo, las tuyas propias, y si pensás que hay algo específico particular de la Educación Social que le de una marca a esa manera de hacer?
	Carolina: ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
	Carolina: ¿Los adolescentes cómo llegan a acá? ¿Qué requisitos tienen para formar parte del Centro Juvenil?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina?
	Carolina: ¿La propuesta es que los adolescentes elijan de qué participar o que vengan diariamente y participen de todo?
	Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia? Como por ejemplo la del recibimiento. ¿Alguna más?
	Carolina: ¿Los adolescentes lo manifiestan como una necesidad?
	Carolina: ¿Cuáles son tus tareas y responsabilidades?
	Carolina: Bien, entonces estás acompañando y también das algún taller
	Carolina: ¿El equipo cómo está conformado?
	Carolina: Me quedó resonando algo que mencionaste hoy. ¿Cómo fue la convocatoria que realizaron al principio?
	Carolina: ¿Tuvieron una propuesta de verano?
	Carolina: ¿Cómo es particularmente la dinámica del espacio de asamblea?
	Carolina: ¿De dónde pensás vos que se nutren las metodologías que despliegan en el trabajo educativo y si pensás que hay algo específico de la Educación Social?

	ENTREVISTA A EDUCADORA Nº 7
	Carolina: Contame un poco sobre el centro, qué características tiene, cuáles son los objetivos del proyecto y con qué población trabajan
	Carolina: ¿Cómo llegan los adolescentes?
	Carolina: ¿Trabajan con referencias a nivel individual entonces?
	Carolina: Como quieras. Si preferís contarme, yo al final te pregunto si me quedó alguna duda
	Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia?
	Carolina: Te quiero preguntar por algunas cuestiones más concretas. ¿Los adolescentes vienen todos los días o eligen las actividades?
	Carolina: ¿Los viernes tienen una dinámica particular?
	Carolina: ¿O sea que ese día solo vienen a ese taller?
	(...)
	Carolina: Bien. Bueno ya creo que contestamos todo. No sé si vos querés agregar alguna otra cosa.
	Carolina: Bueno un poco por esto que decís es también desde donde yo estoy pensando la temática. El desafío de que sea de asistencia voluntaria.
	Carolina: Y también es un momento dentro del cotidiano donde se puede aprovechar para trabajar algunas cosas

	ENTREVISTAS A EDUCADORA 8 y 9
	Carolina: Bueno empecemos hablando un poco de las características de este Centro Juvenil y en qué consiste el proyecto
	Carolina: ¿Los adolescentes que empiezan a mitad de año se unen al grupo que venía desde principio de año?
	Carolina: ¿Cómo es la convocatoria? ¿Los adolescentes vienen voluntariamente?
	Carolina: ¿Esos días también vienen los chiquilines?
	Carolina: ¿Tienen alguna ceremonia o alguna cuestión ritualizada?
	Carolina: ¿Tienen un espacio de apoyo para los que están estudiando?
	Carolina: ¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades?
	Carolina: Bien, me dijeron que trabajaban con referencias. ¿Esas referencias se establecen en función de qué?
	Carolina: Me interesa, por ejemplo, las agrupaciones ¿Ellos deciden de qué espacios participan?
	Carolina: ¿Trabajan el egreso?
	Carolina: ¿Y las edades son variadas?
	Carolina: Y con respecto a conflictos que surgen. ¿Qué estrategias manejan?
	Carolina: ¿De dónde piensan que se nutren las estrategias, las metodologías que ustedes despliegan?
	Carolina: ¿Quieren agregar algo más?

	ENTREVISTAS A EDUCADORAS 10 Y 11
	Carolina: Empecemos con la historia del centro, cómo es el equipo de trabajo, qué características tiene este centro
	Educadora 10: si
	Carolina: ¿Hay algún requisito?
	Carolina: ¿El pago lo reciben de los lugares a los que van?
	Carolina: ¿Cómo es la rutina?
	Carolina: ¿Cómo es bien este proyecto que me hablas de Juegos del Mundo? ¿Es un taller de animación?
	Carolina: ¿Ellos eligen los talleres o van todos a los mismos?
	Carolina: ¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades?
	Carolina: Que no quita que lo puedan hacer ustedes pero, por una división de tareas lo organizan así
	(...)
	Carolina: ¿Cómo son las dinámicas que proponen?
	Carolina: ¿De dónde piensan que se nutren esas formas de llevar a cabo el trabajo educativo que ustedes utilizan y si piensan que hay algo específico de la Educación Social?




