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El desafío que tenemos por delante es transformar 

aquellos valores tradicionales que nos habilitan a utilizar la 

violencia hacia nuestros hijos e hijas como forma tolerable de 

disciplinamiento. Educar al mundo adulto en formas de 

relacionamiento con las niñas, niños y adolescentes desde el 

respeto y la horizontalidad. (Tuana, 2014.pp 4)
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INTRODUCCIÓN 

 
La violencia hacia mujeres y también hacia niños, niñas y adolescentes es una 

problemática que se mantuvo durante varios años dentro del ámbito de la vida privada 

de las familias e incluso naturalizado por la sociedad bajo la interiorización de ideas que 

concebían tradicionalmente una política de no injerencia del Estado en los asuntos 

domésticos. 

 

Es una problemática que se encuentra cada vez más en estado de emergencia por su 

complejidad y relevancia y en los últimos años se ha ido visibilizando y evidenciando 

como una vulneración de los derechos básicos de las personas. 

 

En nuestro país, en los últimos años, se ha avanzado en materia de derechos y políticas 

públicas respecto a la violencia hacia las mujeres, infancias y adolescencias así como en 

el aumento de dispositivos de atención a esta población. Dentro de los tantos colectivos 

y organizaciones de atención a esta problemática se encuentra la ONG “El Paso”, un 

dispositivo de abordaje psicosocial-legal que desarrolla proyectos de intervención con 

mujeres, niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia, maltrato y 

abuso sexual. 

 

El presente trabajo busca contribuir a la reflexión sobre el abordaje educativo social con 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de violencia doméstica partir 

del análisis de las intervenciones llevadas a cabo por el equipo técnico de la 

Organización El Paso. 

 

Cómo se aborda esta problemática en un dispositivo de atención social-comunitario? es 

el análisis que se pretende realizar en el presente trabajo desde una mirada educativo 

social. 

 

Desde la Educación Social, como práctica educativa que se construye a través de la 

relación entre educador/a y educando mediado por los contenidos educativos, nos 

preguntamos: ¿cuáles son los contenidos educativos que se trabajan en la institución 

seleccionada? ¿cómo se conceptualiza a los sujetos con los que trabajan? ¿como se
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lleva a cabo la planificación de los proyectos socioeducativos? ¿qué metodología se 

utiliza? ¿cuál es el rol de técnicos/as referentes? 

 

En el Capítulo I del presente trabajo se presenta la justificación de la temática 

seleccionada y la relevancia de la misma en la actualidad. Asimismo, se plantea la 

búsqueda de antecedentes académicos vinculados al abordaje de situaciones de 

violencia doméstica que significan un aporte para el mismo.. Por otra parte, se describe 

el problema, la pregunta inicial de la investigación, así como la presentación de objetivos 

generales y específicos propuestos. Por último se presenta la estrategia metodológica 

utilizada destacando los aspectos vinculados al trabajo de campo realizado. 

 

En el Capítulo II se aborda el Marco Teórico, el cual incluye presentación de un marco 

conceptual donde se recopilan diferentes autores y conceptualización vinculada a la 

violencia de género. Por otra parte, se destacan aspectos generales al contexto histórico 

considerando las condiciones políticas, jurídicas, sociales, y culturales de la temática. Y 

por último, aspectos teóricos de la educación social que se utilizaran para el análisis de 

la intervención de la experiencia seleccionada. 

 

En el capítulo III se desarrolla las características principales de la propuesta de la ONG 

El Paso presentando el marco institucional, considerando los mandatos que atraviesan 

su intervención, así como historia de la organización, finalidad del proyecto, objetivos, 

responsables de la propuesta, población con la que se trabaja y metodología de 

abordaje. 

 
Por último, en el capítulo IV, se realiza un análisis de la intervención del proyecto 

seleccionado desde la perspectiva de la pedagogía social problematizando la líneas de 

acción de la misma. Además se presentan conclusiones finales y posibles líneas de 

acción desde la educación social en dispositivos de atención a la violencia en niñas, 

niños y adolescentes (NNA).
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CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTACIÓN DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA 

 

 
El interés personal por la temática se debe fundamentalmente a que desde el comienzo 

de la formación me interesó el trabajo con personas en situación de violencia. 

Si bien la formación en Educación Social se centra en el abordaje de colectivos 

especialmente vulnerables, como futura profesional considero necesario ampliar 

conocimientos y contar con competencias que me proporcionen respuestas a las 

diferentes situaciones relacionadas con la violencia y maltrato. En ese sentido, mi trabajo 

de egreso final es una oportunidad para profundizar en la temática y desde la 

perspectiva de la educación social, conocer de cerca las formas en la que otros/as 

profesionales del área social intervienen. 

 
La violencia de género remite particularmente a mujeres, una de sus manifestaciones es 

la violencia doméstica o intrafamiliar que incluye y afecta de igual modo a niños, niñas y 

adolescentes, siendo ellos también víctimas de esta problemática. La violencia basada 

en género es una problemática que se ha visibilizado instalado en la agenda pública con 

más fuerza y urgencia. 

 
Desde hace algunos años la cuestión de la violencia masculina contra las mujeres o 

violencia de género se ha incorporado en la agenda nacional e internacional y ha sido un 

tema de debate público que ha generado un conjunto de normativas, convenciones, 

institucionalidades, planes, programas, así como desarrollo de trabajos académicos 

sobre el tema. 

 
Desde el Estado se ha impulsado la obtención de datos que demuestran la urgencia de 

acción sobre la temática. En primer lugar se lanzó la primera Encuesta Nacional de 

Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones del año 2013 y se presentó 

un primer panorama de esta problemática en la sociedad. Con el impulso de la nueva ley



7  

N° 19.580, se crea el observatorio en materia de violencia basada de género, siendo la 

primera acción del mismo, avanzar en la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia. 

 
La segunda encuesta de prevalencia1 fue un trabajo realizado por el Instituto Nacional de 

Mujeres2 en 2019 y si bien aún no hay una publicación oficial de la misma, ya son 

públicos los primeros resultados de esta primera publicación3 

Para este trabajo en particular es pertinente tomar de la encuesta los resultados 

vinculados al ámbito familiar y violencia en la infancia. 

 
Para la atención a esta problemática han surgido en los últimos años diversas diversas 

organizaciones y colectivos de mujeres que abordan la temática desde una perspectiva 

social como: Grecmu, Cotidiano Mujer, Plemuu, Mujer Ahora, Casa de la Mujer de la 

Unión, Mujeres de Negro, así como también, la organización El Paso. 

 
La lucha por una vida libre de violencia de género implica un cambio cultural que 

interpelan los vínculos autoritarios y de dominación hacia niñas, niños, adolescentes y 

mujeres de todas las edades. 

 
La Educación Social como disciplina pedagógica que tiene como fin garantizar los 

derechos de los sujetos y tiene un rol par cumplir para este cambio cultural. 

 
 
ESTADO ACTUAL Y ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

 

 
Para la revisión de los antecedentes de producción académica vinculados a abordaje 

educativo social en situaciones de violencia doméstica se realizó una búsqueda por 

diferentes bases: COLIBRÍ, BIUR, CENFORES, REDALYC, TIMBÓ, RES y RESPU. 

 
 

1 Datos preliminares de la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género y 

Gneraciones.(2019) 

http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=1018 
1 
2 División del Ministerio de Desarrollo Social. 
3 Datos preliminares publicados: 

http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=1018 
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogía
http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=10181
http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=10181
http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=10181
http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=85e1bfd7-b3e5-4095-abf9-76be055fe3b5&groupId=10181
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Como antecedente directo, dentro del ámbito de la educación social, se encuentra la 

monografía denominada “Aportes desde la educación social en el trabajo con 

adolescentes que viven la problemática de violencia intrafamiliar y abuso sexual” (2001) 

por Lorena Mangana. La misma, está basada en un proceso de práctica realizado en “El 

Faro”, institución que trabaja con adolescentes que son víctimas de violencia fami liar y 

abuso sexual. Se seleccionó esta monografía como antecedente, ya que, en primer lugar 

la institución en la que se realiza es la antecesora de la Asociación civil El Paso y se 

realiza el análisis desde el proyecto con lineamientos parecidos al que se analizará a 

continuación. En segundo lugar, los aportes del trabajo a la problemática se lleva a cabo 

desde un trabajo educativo social, específicamente a través de un espacio denominado 

“lúdico-reflexivo” realizado en la institución por la estudiante. 

 
También se seleccionó como antecedente una tesis de la licenciatura en Trabajo Social 

denominada “Abordaje en violencia doméstica contra las mujeres en Paysandú” (2015)4, 

por Maria Noel Lamela. Los aportes que realiza como antecedente del presente trabajo 

es que el mismo propone reflexionar y analizar las respuestas (abordaje) que dan las 

instituciones y organizaciones de Paysandú a las situaciones de violencia doméstica 

contra las mujeres. 

 
Dentro de la misma línea de investigación, la monografía ““Lo esencial es (in)visible a los 

otros”: Abordajes de situaciones de violencia y abuso sexual hacia la mujer, desde una 

Unidad Especializada en Violencia Doméstica en el interior del país.” (2016)5, por Maria 

Mercedes Capeletti. Este antecedente, al igual que el anterior realiza un análisis de las 

respuestas que se dan a mujeres víctimas de violencia doméstica, específicamente en 

una Unidad Especializada en el interior del país, a su vez, realiza una reflexión sobre las 

posibles situaciones de revictimización que puedan surgir durante la atención llevada a 

cabo por los/as operarios/as de la UEVD. 

 

 
4 Para ver más de la monografia: 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/9924/1/TTS_LamelaMariaNoel.pdf  
5https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/10764/1/XVI%20JICS_Mar%C3%A 

Da-Mercedes-Capeletti.pdf

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/9924/1/TTS_LamelaMariaNoel.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/10764/1/XVI%20JICS_María-Mercedes-Capeletti.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/10764/1/XVI%20JICS_María-Mercedes-Capeletti.pdf
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Asimismo, se identificaron como antecedente dos tesis también de la licenciatura de 

Trabajo Social. La primera de ellas denominada “Una aproximación a las prácticas 

institucionales de los sectores que intervienen en situaciones de violencia doméstica 

hacia las mujeres en la ciudad de Young.(2011)6, por Natalia Magnone. El mismo se 

propone estudiar desde una perspectiva de género, las prácticas de diferentes sectores 

a nivel de salud, educación, judicial, policial, municipal y comunitario, que abordan el 

problema de la violencia doméstica hacia las mujeres, en la ciudad de Young, 

departamento de Río Negro. El aporte fundamental de esta tesis es la identificación de 

redes que son posibles tejer para el trabajo con violencia doméstica y el análisis que 

realiza al trabajo interdisciplinar de los equipos en las instituciones que trabajan con este 

tipo de problemáticas. 

 
La segunda tesis, es denominada “Violencia doméstica: un enfoque reflexivo desde el 

ejercicio profesional del trabajo social en Montevideo.” (2012)7, de Mariana Pessio. La 

misma refiere a la intervención del Trabajador Social en instituciones que atienden 

situaciones de violencia doméstica en mujeres, niños y niñas en Montevideo. 

Si bien los trabajos no se focalizan en el trabajo referente al rol de educadores/as 

sociales y si se direccionan hacia el rol de trabajadores sociales, quienes realizan una 

tarea social en intervenciones de este tipo de problemáticas. 

 
Por último, se seleccionó como antecedente del trabajo un artículo académico 

denominado “Menores víctimas de violencia de género: experiencia de intervención en 

un centro de acogida para familias víctimas de violencia de género”. (2008)8, de Cristina 

Bravo Campanón. Este artículo hace mención a una experiencia de intervención 

educativo social en un hogar de acogida de mujeres con hijos, que han atravesado 

situaciones de violencia doméstica. 

 
 
 
 
 

6 file:///C:/Users/Burgos/Downloads/TTS_TaurizanoAndrea.pdf 
7 Para ver más sobre la tesis: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/9557/1/TTS_PessioZanoniMariana.pdf 

 
8 Artículo 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592008000300009&lng=en&tlng=en

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/9557/1/TTS_PessioZanoniMariana.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592008000300009&lng=en&tlng=en
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Si bien se encontró un solo trabajo monográfico que aborda la temática de violencia 

sobre niños, niñas y adolescentes, el resto de los antecedentes recolectados son insumo 

para la extracción de conceptos y análisis, como una primera aproximación a la temática 

dentro de la investigación. 

 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

● Contribuir a la reflexión de la acción educativo social para el trabajo con niños, 

niñas, adolescentes víctimas de violencia doméstica. 

Objetivos específicos: 
 

● Analizar el abordaje de intervención, a través de la líneas de acción realizadas por 

la ONG “El paso” sobre las situaciones de violencia doméstica. 

● Problematizar cuestiones vinculadas a las líneas de acción realizadas por el 

dispositivo, desde una perspectiva educativa social. 

● Presentar posibles líneas de acción desde un abordaje educativo social, para el 

trabajo con niños, niñas, adolescentes que atraviesan situaciones de violencia 

doméstica. 

 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
La presente monografía es de tipo análisis de experiencias socio–educativas9, teniendo 

como propósito indagar acerca del abordaje que se realiza sobre la temática violencia en 

niños, niñas y adolescentes, en un dispositivo de carácter organizacional. Se partirá de la 

pregunta inicial: ¿cómo se trabaja la problemática de violencia y el maltrato hacia niños, 

niñas, adolescentes a través de un abordaje educativo social? 

 
 

9 Presentación y análisis de una experiencia concreta de trabajo educativo social tomando en 

consideración teorías y metodologías abordadas en la formación y puede incluir la comparación con 
experiencias similares.” Asimismo, “la monografía de análisis de experiencias Este tipo de monografía es 
frecuente en los últimos años de una carrera y en las actividades profesionales. Se focaliza en la 

presentación de una experiencia, en su análisis, y con frecuencia, en la comparación con actividades 
similares. Suele conducir a la formulación de propuestas que permitan continuar o reorientar la 
investigación.(Reglamento de monografías, 2018, p.2)
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Técnicas utilizadas 

 
 Relevamiento bibliográfico: En este punto se llevó a cabo una búsqueda de 

bibliografía pertinente a la temática, a partir de la cual se comenzó a construir el 

marco teórico del presente trabajo monográfico. En esta búsqueda se tomaron en 

cuenta conceptualizaciones que se utilizan en el desarrollo del trabajo, así como 

en el análisis del mismo, normativa actualizada y estado de situación en el tema. 

Por otro lado, antecedentes de trabajos de grado, específicos en la formación y el 

campo educación social, como también en otras disciplinas que fueran de 

referencia para este trabajo, y por último, artículos académicos sobre la temática. 

 Al ser un trabajo de carácter cualitativo10, las técnicas utilizadas de recolección de 

información fue principalmente a través de entrevistas semiestructuradas 

definiéndose como 

conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, 

dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental del entrevistador sobre un tema definido (...) 

(Batthyány;Cabrera,2011.pp.89) 

 
Durante el desarrollo de esta etapa de trabajo de campo se llevaron a cabo un total de 6 

entrevistas. La primera entrevista11 fue de carácter exploratoria dirigida a la dirección de 

la organización, en la cual se llevó a cabo un cuestionario en base a aspectos generales 

de la ONG, con el objetivo de aproximarnos al conocimiento del proyecto que se iba a 

analizar. En segundo propósito tuvo que ver con acordar cuestiones acerca de la 

finalidad del trabajo, la necesidad de contar con apoyo y disposición de la organización 

sobre todo en la etapa de campo. 

 
A partir de esta entrevista se realizaron cambios respecto a la población a estudiar. Si 

bien en un principio se pensó en el análisis de un dispositivo que trabajara con niños, 

 
 

10 Los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los participantes 
experimentan el fenómeno o problema de estudio (...) Esta información cercana, recogida al hablar 

directamente con las personas u observar sus comportamientos y acción en contexto, en una interacción 
cara a cara a lo largo del tiempo, es una característica central de lo cualitativo” (Batthianny y Cabrera, 
2011, p.78) 
11 Ver Anexo 1
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niñas y adolescentes y mujeres, la ONG lleva a cabo dos proyectos distintos que 

abordan ambas poblaciones, por un lado, un proyecto con niños, niñas y adolescentes 

dentro del territorio metropolitano y por otro, un proyecto que atiende a mujeres adultas 

en el departamento de Flores. En este sentido, debido a la ubicación del proyecto con 

mujeres adultas, se decidió delimitar el análisis al proyecto de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
Luego se realizaron 4 entrevistas12 a técnicos/as de los equipos de diferentes disciplinas 

que trabajan en el proyecto. Cabe destacar que el proyecto de abordaje de la violencia 

con niños, niñas y adolescentes se encuentra en territorio, con 3 equipos distintos en 

diferentes zonas; dos de ellos en zona este y oeste de Montevideo y el otro en la ciudad 

de Las Piedras. En base a esto se delimitó la zona de trabajo de campo a los dos 

equipos que trabajan dentro de Montevideo. 

 
El principal objetivo de estas entrevistas fue indagar en profundidad sobre el 

funcionamiento del proyecto, metodología de trabajo, conceptualización y las diversas 

líneas de acción que se llevan a cabo, para luego utilizarlo como información para el 

análisis. 

 
Más adelante y para contar con información de primera mano sobre el marco normativo y 

las políticas públicas en Uruguay sobre la temática, se realizó una entrevista a una 

informante calificada13 particularmente una abogada especializada en la temática de 

violencia sobre niños, niñas y adolescentes- 

 
 

 Obtención y análisis de datos: para la obtención de datos se llevó a cabo la 

desgrabación de las entrevistas, y a partir de esta, la clasificación de ciertas 

categorías que permitieran a partir de fundamentos teóricos, realizar un análisis 

desde la perspectiva de la pedagogía social. 

 
 
 
 

12 Ver Anexo 2 
13 Ver Anexo 3. Alicia Deus, abogada especialista en temas de género, justicia penal, derecho internacional 
de las mujeres.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Conceptualización en torno a la temática 

Con el transcurso de los años las conceptualizaciones en torno a esta problemática se 

han ido transformando adquiriendo sentidos, significados y perspectivas que hacen a la 

actual denominación “violencia basada en género”. Esta conceptualización ubica al 

fenómeno de violencia hacia las mujeres como una violencia sustentada a través de las 

relaciones de poder que ejerce un género dominante sobre otro, siendo las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes las principales víctimas. No obstante, como plantea Andrea 

Tuana aún sigue pendiente “lograr una conceptualización adecuada que entienda las 

violencias hacia las mujeres como un hecho estructural basado en un orden social 

opresivo y discriminatorio hacia las mujeres.” . (Tuana,2015.p.14) 

 
La violencia ejercida hacia las mujeres ha sido ha disputado históricamente su lugar 

entre el ámbito público y en el terreno privado del hogar en el marco de la familia y las 

relaciones afectivas. 

 
Los derechos humanos no traspasaba las puertas del “sagrado inviolable” y 

en su interior muchas mujeres uruguayas, niñas, niños y adolescentes fueron 

sometidos a la dominación y opresión de quienes se erigían como sus 

propietarios, dueños de sus voluntades, libertades y en muchos casos de su 

derecho a la vida. (Tuana,2015.p.14) 

 
Para entender cómo se ha concebido a la violencia durante este proceso histórico 

parece necesario traer las diversas transformaciones que ha sufrido la noción de familia 

en la sociedad. Durante varias décadas la familia fue concebida por el Estado como la 

institución social a través de la cual asignaba determinados roles sociales y culturales, es 

decir, "aquella institución social que a partir de un sustrato biológico ligado a la 

sexualidad y a la procreación, regula, canaliza y confiere significado social y cultural a 

estas dos necesidades e incluye también la convivencia cotidiana" (Jelin, 1998.pp. 15) .



14  

Estos roles asignados a la institución familiar se dan a partir la división de los géneros y 

la adjudicación de las pautas de comportamientos de cada uno (hombre-mujer) 

promovidos por la sociedad. Para comprender este proceso es indispensable definir el 

término “género”. Según Joan Scott: "(...) el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; el género es 

una forma primaria de relaciones significantes del poder” (Scott, 1985, pp.23) 

 
La autora Marta Lamas plantea que, “lo que define al género es la acción simbólica 

colectiva. Mediante el proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad se 

fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres”. (Lamas. 2003, p.13). 

El género se establece en primera instancia por la diferencia biológica de ambos sexos y 

a partir de allí, el simbolismo que representa cada uno y el orden social que se les 

asigna, por lo que los roles asignados por la sociedad o roles de género son un conjunto 

de normas de comportamiento que se consideran apropiadas para el hombre y la mujer, 

en función de la construcción social que se tenga de ese “ser hombre” y “ser mujer”. 

 
De acuerdo a los roles que cada género debe cumplir en la sociedad se va configurando 

la idea de la “masculinidad” y “feminidad”. 

 
Hablar de lo masculino y lo femenino desde una perspectiva de género 

implica realizar una primera afirmación: las culturas construyen los modos de “ser 

mujer” y de “ser varón”. Al decir de Simone De Bouvoir “la mujer no nace, se 

hace”. Podríamos extender la misma idea hacia la construcción del varón: no nace 

sino que se hace. Y nos construimos como mujeres y como varones en un 

complejo entramado cuyos hilos refieren a aspectos socioculturales, históricos, 

políticos, económicos, familiares. (López et al., 2000. pp.3-4) 

 
Los principales tipos de masculinidades que imperan en las sociedades actuales se rigen 

por los principios de hegemonía, subordinación, complicidad y marginación. El varón u 

hombre va construyendo su identidad de acuerdo a los mandatos sociales hegemónicos 

que imponen lo masculino asociado al poder, al control y al dominio. 

 
la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los 

hombres y la subordinación de las mujeres (…)no es un tipo de carácter fijo, el
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mismo siempre y en todas partes. Es, más bien, la masculinidad que ocupa la 

posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, una posición 

siempre disputable. (Valdés y Olavarría, 1997, pp.12) 

 
El posicionamiento del hombre masculino con respecto a la mujer genera una brecha 

importante, propiciando la desigualdad entre ambos. “Los sistemas de género sin 

importar su periodo histórico, son sistemas binarios que oponen el hombre a la mujer, lo 

masculino a lo femenino, y esto, por lo general, no en un plan de igualdad sino en un 

orden jerárquico”. (Lamas, 2000. pp. 6) 

 
Es así que la familia es caracterizada como una estructura jerarquizada donde cada uno 

de los integrantes que la componen tienen culturalmente roles y privilegios asignados por 

la sociedad "...se establecen ciertos privilegios para los adultos, unos menos para las 

mujeres y otros mayores para los hombres ..." (Grau 0, 1994). 

 
Esta jerarquización de los roles, desde donde se sustenta la desigualdad social entre el 

hombre y la mujer, ubicando al hombre posición superioridad y poder y a la mujer en 

situación de inferioridad y debilidad es efecto del modelo social patriarcal. 

 
Los elementos cruciales del patriarcado, tal como los experimentamos 

habitualmente, son: el matrimonio heterosexual (y la consiguiente homofobia), la 

crianza de los hijos y el trabajo doméstico a cargo de la mujer, la dependencia de 

la mujer con respecto al varón (económica, patrimonial, afectiva, etc.), el Estado y 

numerosas instituciones basadas en las relaciones sociales entre los varones: 

clubes, deportes, sindicatos, profesiones, universidades,corporaciones y ejército. 

(Cooperativa Revés, 2020. diapositiva 14) 

 
El modelo de familia patriarcal también es conocido como familia tradicional o nuclear. 

Allí las normas sobre las que se sustentan son transmitidas de padres a hijos 

inscribiéndose en las subjetividades de las infancias adquiriendo aquellos roles que la 

sociedad espera que desempeñen. 

 
El poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino 

también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es el caso de las
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infancias, las juventudes y las disidencias, las vejeces, etc. (Cooperativa Revés, 

2020. dispositiva 13) 

 
Es importante hacer énfasis en el lugar que ocupaban y siguen ocupando los niños, 

niñas y adolescentes en este modelo de familia patriarcal, donde los hombres se 

encuentran en el lugar dominante y las mujeres y niños, niñas y adolescentes en 

segundo y tercer lugar respectivamente de acuerdo a esta jerarquía familiar. Durante 

décadas la niñez no fue concebida como tal sino que por el contrario, siempre estuvo 

sujeta, “desde el conquistador hasta el juez de turno, pasando por la arbitrariedad del 

padre-patrón, el poder divino del teniente cura y la sabiduría convencional del escriba-

educador” (Barros et al. 1990. pp 10), 

 
En tanto consideremos a la infancia sólo como una categoría etaria, 

biológica, (...) Estaremos mirando niños pero no estaremos viendo la infancia 

como una categoría social con igual representatividad y peso social, económico y 

cultural que otras categorías, entre ellas, la de los adultos. Y por este subterfugio, 

les estaremos escatimando sus derechos y sus responsabilidades. (Iglesias, s.f, 

pp 2) 

 
El sistema patriarcal sienta las bases para la dominación masculina expresándose a 

través de manifestaciones como las situaciones de violencia doméstica ejercidas sobre 

la mujer pero también sobre los niños, niñas y adolescentes, en el ámbito doméstico y 

las innumerables vulneraciones de derechos por parte de la sociedad. 

 
La violencia doméstica no es un conflicto familiar o un problema de 

convivencia, la violencia doméstica es un problema de justicia social. Implica un 

sistema de dominación estructural donde las mujeres, niños, niñas y adolescentes 

son quienes en forma abrumadora están ubicados en el lugar de oprimidos, 

sometidos, controlados. A partir de un orden social milenario estos colectivos 

sociales (especialmente las mujeres) han sido y actualmente siguen siendo 

posicionados en un lugar de subordinación respecto del colectivo social varones. 

(Citado en Tuana, 2014. pp.2) 

 
La violencia doméstica, así como el maltrato y el abuso sexual son distintos tipos de 

violencia de género de la que también son víctimas niños, niñas y adolescentes. La 

Organización Mundial de la Salud entiende por maltrato infantil a:
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los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil. (Citado en Tuana, 2014. pp.3) 

 
Con el transcurrir de los años y algunos cambios en la estructura familiar tradicional/ 

patriarcal, las mujeres comienzan a ocupar otro roles y circular por otros espacios. Ya no 

sólo están vinculadas al ámbito privado y familiar; este cambio de paradigma viene 

acompañado del acceso de mujeres a la educación lo cual produce ciertos desequilibrios 

y tensiones en las relaciones hombre-mujer. 

 
Asimismo, dado los intentos de la mujer por independizarse, comenzaron a organizarse 

los primeros movimientos feministas, un movimiento social que pretende luchar por el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad con respecto al género 

dominante. 

 
Virginia Vargas en su libro sobre los feminismos (2002) plantea que: 

La preocupación fundamental de los feminismos en los 80 se orientó 

básicamente a recuperar la diferencia de lo que significaba ser mujer en 

experiencia de opresión, develar el carácter político de la subordinación de las 

mujeres en el mundo privado, sus persistencias y sus efectos en la presencia, 

visibilidad y participación en el mundo público. Al politizar lo privado , las 

feministas se hicieron cargo el “malestar de las mujeres” en ese espacio, 

generando nuevas categorías de análisis, nuevas visibilidades e incluso nuevos 

lenguajes para nombrar lo hasta entonces sin nombre: violencia doméstica, 

asedio sexual, violación en el matrimonio, feminización de la pobreza, etc, fueron 

algunos de los nuevos significantes que el feminismo colocó en el centro de los 

debates democrático. (citado en Celiberti. pp.20) 

 
La visibilización de este fenómeno es en gran medida es fruto del trabajo de 

asociaciones de mujeres, luchas feministas, participación en multitud en diversos 

ámbitos.
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Este principio de no injerencia del Estado en los asuntos domésticos ha ido cambiando a 

medida que se ha ido implantando como noción de derecho humano fundamental el 

concepto de convivencia y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Es así que la 

cuestión de la violencia masculina contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes se ha 

incorporado en la agenda nacional e internacional, posicionándolo como tema de debate 

público. El Estado actual tiene el mandato y obligación de responder ante situaciones de 

vulneración de los derechos y actuar ante violaciones sistemáticas de la libertad 

individual o del derecho a la salud o a la vida, por lo que ha generado un conjunto de 

normativas, institucionalidad, planes y programas sobre el que esto se sustenta. 

 
 

Para contextualizar el proceso de visibilización de la problemática, se distinguen tres 

momento fundamentales, recopilados en el artículo “Violencia hacia las mujeres: 20 años 

de lucha para ingresar en la agenda pública” de Andrea Tuana (2015). 

Primer momento: El aporte del movimiento de mujeres para tematizar la violencia 

doméstica (1985 – 2001) 

Con la caída de la dictadura, se genera una fuerte movilización de grupos de mujeres 

con el fin de identificar, los principales problemas que las afectaban, entre ellos, la 

violencia doméstica. 

Segundo momento: El ingreso forzado del Estado y la formulación de la violencia como 

problema público (2002 – 2012): aprobación de la ley 17.514, Inmujeres instala servicios 

de atención en VD, El Ministerio de Salud Pública incorpora el tema en el marco del 

Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Tercer momento: El ingreso en la agenda política y las nuevas perspectivas de 

comprensión de las violencias hacia las mujeres. 

A diez años de la aprobación de la Ley 17.51414, se observan grandes dificultades en el 

proceso y la implementación de la misma. La violencia en el hogar o doméstica ha logra 

incorporarse en la agenda pública e ingresar en las institucionalidad. (Tuana, 

2015.pp.12-14) 

 

14 Ley 17.514 Violencia Domestica: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3533676.htm

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3533676.htm
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Con las grandes dificultades para la implementación que se establecen con la ley 

17.514, derogando los artículos 24 a 29 de esta ley, es aprobada en 2017 y pública en 

2018 la “Ley N° 19.58015 de Violencia hacia las mujeres basada en género. Modificación 

a disposiciones del Código CIvil y Código Penal. De las cual es necesario para el 

presente trabajo destacar los siguientes artículos: 

Artículo 4: La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, 

directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende 

por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el 

ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al 

género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. (Ley 

N° 19.580, 2017) 

 
El Artículo 5, desarrolla los principios rectores y directrices de la ley, entre ellos: Prioridad 

de los derechos humanos de las víctimas, el Estado es responsable de prevenir, 

investigar y sancionar, proteger, atender, reparar la violencia basada en género hacia las 

mujeres, queda prohibida toda forma de discriminación, exclusión o restricción que 

tengan por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, promoción de 

la igualdad de género por parte del Estado, las acciones contra la violencia hacia las 

mujeres deben promover la autonomía de las mismas, tratándose de niñas y 

adolescentes respetando edad y madurez, respetar el Interés superior de las niñas y las 

adolescente reconociendo sus derechos inherentes a su calidad de persona humana. 

(Ley N° 19.580, 2017) 

 
En cuanto a las manifestación de violencia el Artículo 6 define las 18 manifestaciones de 

violencia basada en género no excluyentes entre sí ni de otras que pudieran no 

encontrarse explicitadas. De estas se consideran pertinentes para la temática del 

presente trabajo: Violencia física, Violencia psicológica o emocional, Violencia sexual, 

 
 

15 Ley 19.580 https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017
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Violencia económica, Violencia patrimonial, Violencia femicida y la violencia doméstica. 

(Ley N° 19.580, 2017) 

 
Artículo 10: El sistema de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres 

debe ser integral, interinstitucional e interdisciplinario, e incluir como mínimo: acciones de 

prevención, servicios de atención, mecanismos que garanticen el acceso eficaz y 

oportuno a la justicia, medidas de reparación, el registro y ordenamiento de la 

información, la formación y capacitación de los operadores y la evaluación y rendición de 

cuentas. (Ley N° 19.580, 2017) 

 
Es importante mencionar el Artículo 28 de esta Ley, la misma hace referencia a las 

políticas de infancia y adolescencia vinculadas a la violencia basada en género, entre 

ellas se detallan, desarrollo de políticas interinstitucionales de prevención de la violencia 

basada en género, superación y no reproducción de estereotipos de género en las 

instituciones que atienden niñas, niños o adolescentes,incluyendo las adolescentes 

embarazadas y madres, campañas de prevención e información de la violencia basada 

en género hacia niñas y adolescentes, así como sobre el derecho a la vida libre de 

violencia, adoptar medidas para la prevención, detección precoz, atención,protección y 

reparación de la violencia basada en género en el mbito intrainstitucional. (Ley N° 

19.580, 2017) 

 
Artículo 45: Frente a situaciones de violencia basada en género la prioridad debe ser la 

protección integral a la dignidad humana y la seguridad de la víctima y de su entorno 

familiar, debiéndose garantizar especialmente los derechos reconocidos en los artículos 

7°, 8° y 9° de esta ley. (Ley N° 19.580, 2017) 

Estos artículos nos permiten entender la conceptualización de violencia basada en 

género y las diversas manifestaciones de la misma. Asimismo, la ley ampara a mujeres, 

niños, niñas y adolescentes que atraviesan este tipo de situaciones, no obstante este 

trabajo se centrará en niños, niñas y adolescentes por lo que es necesario considerar 

como parte del marco normativo la ley , Ley N°1782316, Código de a Niñez y la 

 

16 Código de la Niñez y la Adolescencia 

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004


21  

Adolescencia, aprobada y publicada en el 2004. Sobre ésto se expondrán algunos 

artículos importantes a considerar que dan cuenta de las medidas de protección 

establecidas por el Estado a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación 

de violencia basada en género. 

Artículo 3: (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo 

exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (Ley N° 17.823. 2004) 

(Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, 

dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, 

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

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

condición social. (Ley N° 17.823. 2004) 

 
Artículo 12 BIS: Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona 

encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, 

utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o 

disciplina de niños, niñas o adolescentes. (Ley N° 17.823. 2004) 

Artículo 123: A los efectos de esta sección entiéndese por maltrato o violencia sexual 

hacia niños, niñas y adolescentes, toda forma de perjuicio, abuso o castigo físico, 

psíquico o humillante, descuido o trato negligente, abuso sexual o explotación sexual en 

todas sus modalidades, que ocurra en el ámbito familiar, institucional o comunitario. (Ley 

N° 17.823. 2004) 

También se entiende por maltrato hacia niñas, niños y adolescentes su exposición a 

violencia basada en género contra sus madres u otras personas a cargo de su cuidado 

De este modo también es necesario tener en cuenta los artículos N° 15 y 22 sobre la 

obligación del Estado de proteger a NNA y las líneas de acción para la atención de los 

mismos. El artículo N° 68 sobre INAU órgano competente en materia de políticas de 

niños, niñas y adolescentes. Y por último los artículos N° 118, sobre el procedimiento 

administrativo y judicial con NNA, el N°125 sobre la especialización de los técnicos que 

intervengan en la atención de las situaciones de violencia basada en género y los art.

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004/123
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120,127 y 129 sobre medidas cautelares, de protección, y de atención y reparaciones del 

daño para situaciones que vulneren los derechos de los NNA17. (Ley N° 17.823. 2004) 

Conceptualizaciones en torno a la Educación Social 

 
Parece imposible sumergirse en el campo de la educación social sin plantear 

primeramente algunas conceptualización en torno a la educación popular. 

 
En el artículo N°26 de la declaración de los derechos humanos hace referencia a que 

“Toda persona tiene derecho a la educación”. (Declaración de los derechos humanos, 

1948) La educación además de ser un derecho es una necesidad de vida, una exigencia 

de la propia comunidad, ya que el hombre por la sola condición de su existencia no 

puede conquistar su libertad (Reyes. 1967) 

 
Paulo Freire plantea que educar es sinónimo de concienciar, educar es darle las 

herramientas al otro para que atraviese por un proceso de concienciación de su realidad 

y de este modo pueda conquistar su libertad. 

 
La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, sólo será 

auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del 

individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, 

en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de 

búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. (Freire, 1971.pp1) 

 
Freire plantea que la alfabetización no puede hacerse desde arriba hacia abajo, como 

una donación o una imposición, sino desde adentro hacia afuera, por el propio 

analfabeto y con la simple colaboración del educador. Se buscaba un método que fuese 

instrumento de educando y del educador y que identificase el contenido del aprendizaje, 

con el proceso del aprendizaje. (Freire,1971) 

 
Meirieu acompaña esta idea de Freire planteando el concepto de la educación como 

“fabricación”, donde el sujeto es un recipiente al que hay que rellenar, por el contrario 

plantea que la única manera de desviarse de esa verticalidad radical entre educador-

educando es convertir al educando en el actor principal de su propia 

17 Niños, niñas y adolescentes.
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educación, si esta “se centra en la relación del sujeto con el mundo” (Meirieu,1988. pp 

69, 70) 

Esa es la finalidad de la empresa educativa: que aquel que llega al mundo 

y entra en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por 

quienes le han precedido… que sea introducido y no moldeado, ayudado y no 

fabricado. (Meirieu,1988. p 70) 

 
La educación social es entonces una disciplina que se puede entender como parte del 

campo educativo, y que se define como: 

 
Un conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya 

finalidad es la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. 

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

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

política, económica y cultural de su comunidad y del mundo global. (ADESU,2010 

pp. 3) 

 
En este sentido, el autor Garcia Molina establece un modelo de educación social, el cual 

es integrado por 5 elementos que se vinculan entre sí y dependientes unos de otros: 

Sujeto de la educación, Agente de la educación, Contenidos educativos, Marco 

institucional y Metodología de transmisión. Estos 5 elementos son necesario para 

analizar críticamente el desarrollo de una práctica educativa. 

 
Desde la educación social, las personas con las cuales trabajamos suelen ocupar el 

lugar de “Sujeto de la educación” dentro de el modelo establecido por García Molina, 

entendiéndose por esto a “aquel sujeto humano dispuesto a adquirir los contenidos 

culturales” (Molina, 2003.pp.114) 

 
Si bien la denominación “sujeto” puede hacer alusión a una persona concreta, la 

conceptualización de sujeto de la educación no refiere a ello, sino que, es aquel que 

quiere ocupar ese lugar, consintiendo ser parte de la relación educativa, y de ese 

proceso que va atravesar, adquiriendo contenidos culturales que otro está dispuesto a 

transmitirle. Dicho esto, el sujeto de la educación puede ser considerado, un individuo, 

una familia o una grupalidad.
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El sujeto es efecto del lugar, porque, por mucho que se acepte que 

cualquier sujeto humano puede llegar a educarse, no todos pueden ser 

considerados sujetos de la educación [por otra parte] el sujeto debe, además, 

consentir ocupar ese lugar (Molina, 2003.pp. 116) 

 
En educación social el ser sujeto implica concebir a las personas como sujetos de 

derechos, en este sentido cuando se trabaja con población con derechos vulnerados 

como es este caso niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia y 

abuso sexual; el lugar de sujeto de derecho lo ubica desde sus potencialidades y no 

desde sus “faltas”, donde la propuesta educativa ofrecida debe garantizar la restitución 

de esos derechos que están siendo vulnerados pero que, le son propios. 

(...) la construcción de un modelo de trabajo educativo, que incorpore las 

particularidades, que sobrepase la sectorización de las necesidades y que habilite 

lugares (...) propicios para que los sujetos recorren trayectos distanciados de los 

previamente asignados. (Moyano, 2007. pp.319) 

 
Siguiendo en esta línea, concebir como sujeto de derecho, es concebirlo como 

protagonista de su proceso educativo, dar participación como forma de reconocer su 

derecho a lo educativo.- 

 
en tanto protagonista es actor, sujeto de su propio proceso educativo y no 

objeto, mero receptor, lo cual necesariamente implica, desde otro, desde el 

educador y mediante un vínculo, concebir este (...) como sujeto, reconocerlo como 

tal, desde su singularidad, necesidades, intereses y posibilidades, por medio de 

acciones pertinentes y acordes a estos (Liberman,2002. pp.67) 

 
Lo participativo acentúa el protagonismo de los integrantes de la propuesta educativa 

diferenciándose de aquellas que nos los incluyen de ese modo. 

 
Como educadores sociales y responsables de la propuesta educativa 

ofertada, se deben generar contextos (...) donde se promueva el ejercicio de sus 

derechos. Es necesario enfatizar (...) el derecho a la participación, a ser 

escuchado con relación a sus opiniones e intereses. (Dominguez; Lahore;Silva, 

2012,pp 20) 

 
Por otra parte, es importante dar lugar a aquellas particularidades de cada individuo, 

dándole valor a las experiencias vividas. Como se planteó en apartados anteriores, la
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familia es el primer agente de socialización que todos los individuos tenemos, es la 

primera institución por la cual atravesamos, por lo que las experiencias vividas en este 

primer espacio de socialización, nos marcan a lo largo de nuestras vidas. 

 
Larrosa conceptualiza a la experiencia como un lugar de pasaje, “un territorio de paso, 

de pasaje, una superficie de sensibilidad donde lo que pasa afecta de algún modo, 

produce efectos, inscribe marcas, deja huellas, efectos.” (Larrosa, 2011.pp 5) 

 
Aun así, para que las situaciones que se atraviesan sean conceptualizadas como 

experiencia, se debe pensar, reflexionar sobre esa realidad vivida. 

 
pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más 

despacio y escuchar más despacio, pararse a sentir, sentir más despacio. Charlar 

sobre los que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte 

del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio. 

(Larrosa,2011) 

 
El otro componente de la relación educativa es el agente de la educación o educador. 

Este agente de la educación según García Molina (2003) es “profesional denominado 

educador, encargado de desde diferentes instancias políticas, sociales e institucionales 

de realizar una tarea educativa con los sujetos que llegan a la institución con finalidades 

educativas”. (pp. 119) 

 
En cuanto a sus funciones, cabe destacar que estas pueden ser aún más específicas 

según el marco institucional donde son desarrolladas, sin embargo se pueden nombrar 

las tres funciones de un educador social, que son transversales a cualquier institución, 

organización o proyecto en el que desempeñe su rol: 

 
❏ Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura. 

Transmisión y adquisición de ciertos contenidos educativos en forma de bienes 

culturales que pueden configurarse en diferentes áreas de contenidos. (ASEDES,2007. 

pp.39)
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Las competencias más importantes asociadas a esta función son: Saber reconocer los 

bienes culturales de valor social, dominio de las metodologías de transmisión y 

formación, capacidad para particularizar las formas de transmisión cultural a la 

singularidad de los sujetos de la educación. 

 
❏ Mediación social, cultural y educativa. 

Conjunto de acciones orientadas a la aproximación de los sujetos de la educación a 

espacios y actores sociales diversos, propiciando la experimentación del encuentro con 

nuevos elementos culturales, para el desarrollo personal, social y cultural. 

(ASEDES,2007. pp.41) 

 
Las competencias fundamentales asociadas a esta función son: destreza para reconocer 

los contenidos culturales, lugares, individuos o grupos a poner en relación y saber poner 

en relación los contenidos, individuos, colectivos e instituciones. 

 
❏ Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y 

sociales. 

Esta función es transversal a las otras dos funciones planteadas previamente. la misma 

hace alusión a la promoción de diversos espacios que enriquezcan los procesos 

educativos, individuales o grupales, relacionados con las posibilidades de una mejora 

personal o social en los diferentes contextos sociales. (ASEDES,2007. pp.40) 

 
Competencias asociadas a la función: pericia para identificar los diversos lugares que 

generan y posibilitan un desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción 

social y cultural, conocimiento y destreza para crear y promover redes entre individuos, 

colectivos e instituciones, capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y de 

los grupos sociales. 

 
Asimismo se encuentran como funciones no específica de la profesión y que son 

compartidas con demás disciplinas a: Investigación y producción de conocimiento del 

campo y las prácticas educativas, participación en el diseño y formulación de políticas 

educativas y sociales, gestión, dirección, coordinación y/o organización de planes,
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proyectos, instituciones y recursos educativos, supervisión de prácticas educativas. 

(ADESU, 2010. pp.11) 

 
Por otra parte, una de las competencias fundamentales del educador social o agente de 

la educación es la habilidad del trabajo en equipo, de ser parte de un equipo 

interdisciplinario en el que puede aportar su saber específico. 

 
Un equipo interdisciplinario resulta de la interacción de todos los enfoques particulares 

de las diversas disciplinas. Implica la receptividad de crítica y autocrítica, requiere por 

parte de sus participantes, una actitud completamente permisiva, de cierta apertura con 

respecto a los otras disciplinas y a la ruptura de las estructuras rígidas individuales. En 

este tipo de equipos, existe el intercambio de posturas y la puesta en común, involucra 

una totalidad del problema, más integral y profunda. (CES,2016) 

 
La buena ejecución de un proyecto educativo social radica en la importancia de la 

construcción de un equipo interdisciplinario, Ana María Fernández en el texto, “el campo 

grupal” (1988), haciendo referencia a otro autor, expone que el comportamiento de un 

grupo se efectúa en dos niveles: el de la tarea común y el de las emociones comunes. 

De acuerdo al primer nivel, explica que todo grupo tiene una tarea común que el mismo 

se proporciona, y el éxito de esta tarea depende del análisis correcto que el grupo realiza 

de la realidad exterior, de la distribución y ordenada coordinación de los roles en el 

interior del grupo, de la regulación de las acciones por medio de la búsqueda de éxitos y 

fracasos y de coordinación homogénea de medios y objetivos. 

 
Según la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) en España, el aporte del 

educador social a este equipo interdisciplinario es la elaboración de los aspectos 

educativos de los proyectos que guíen las acciones socioeducativas de los profesionales 

que componen ese cuerpo de trabajo, y que mantendrá un rol activo en la construcción, 

planificación, funcionamiento y criterios de transmisión y diversas metodologías de 

trabajo para las acciones que el equipo desempeñará. (ASEDES,2007)
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Durante la elaboración de los aspectos educativos de un proyecto, se piensan y 

planifican los contenidos que pretender ser transmitidos a los sujetos de la educación, 

este   elemento es imprescindible para la construcción de una relación educativa, es 

decir, sin contenidos educativos no hay posibilidad de vínculo educativo. 

 
Los contenidos educativos remiten a la oferta cultural y su función es orientar la 

transmisión de la complejidad de los recursos culturales que requiere un sujeto para un 

adecuado proceso de socialización ” (Núñez, 1999, p.53) 

 
Para pensar los contenidos que se van a alcanzar, Garcia Molina (2003) propone tres 

preguntas necesarias: ¿que quiero transmitir?, ¿cómo seleccionarlos? y ¿cómo 

gestionar esos contenidos?. 

 
Para dar respuesta a estas preguntas es importante tener en cuenta el valor de ese 

contenido a transmitir para la época y el momento en la que se encuentra el sujeto. En 

esta incesante búsqueda sobre el que transmitir. Moyano plantea que se debe tener en 

cuenta la posición pedagógica que nos permita realizar el recorte de la cultura que 

creemos propicio para el momento en el que el sujeto se encuentra. “Esto es, la 

invención, reinvención, búsqueda y re-creación constante de los contenidos y sus 

articulaciones con la exigencia social del momento histórico actual.” (Moyano,2010. 

pp.402) 

 
Durante el desarrollo de la planificación de los contenidos que quiero ofrecer al sujeto, 

hay varias clasificaciones que pueden realizarse, García Molina (2003), las divide en 5 

posibles áreas de contenidos: 

 
● Área de lengua y comunicación: saber utilizar e identificar diferentes mensajes, la 

utilización de la lengua oral y escrita como medio de comunicación. 

● Área del sujeto social y entorno: posición del sujeto frente a las exigencias de la 

sociedad, conocimientos y posibilidades de circulación y uso de sus espacios. 

● Área arte y cultura: donde el sujeto tenga acceso diverso y continuo a 

manifestaciones artísticas y culturales.
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● Área de tecnologías: conocimientos técnicos e informáticos. 

● Área del juego y deporte: disfrute de los dos bienes para el desarrollo físico, 

mental y social del sujeto, adquisición de normas y pautas de relación, el 

favorecimiento de los procesos de interacción social. (pp.138) 

 
Luego de la definición de los contenidos que se creen necesarios transmitir en el proceso 

educativo, aparece la planificación de la metodología de transmisión. García Molina 

(2003) explica que, “El método es todo procedimiento previamente establecido, [que] 

constituye un conjunto de reglas a seguir; [las cuales] hace que el método tenga un 

rasgo propio sin depender de quien lo utilice” (pp 140) 

 
Por otra parte, “desde el punto de vista del que educa, remite a un conjunto de 

dispositivos e instrumentos puestos al servicio de situaciones de aprendizaje” (García 

Molina, 2003.pp 141) 

 
Para pensar la metodología a la hora de planificar un proyecto desde la educación social, 

García Molina plantea dos recursos: 

 
● Enriquecer el medio: El verdadero medio enriquecedor es la imaginación 

didáctica del educador, ese “saber hacer” que le permita al educador promover 

agrupamientos de los sujetos y potenciar el trabajo individualizado, permitir la 

experimentación, darle importancia a las demandas del sujeto y saber gestionar la 

intensidad del trabajo educativo. Para esto es necesario la buena distribución de 

los espacios con materiales didácticos, juegos, libros y otros sujetos que permitan 

la interacción. Que el espacio de educación no termine en el espacio de la 

institución. (pp.144) 

 
● Mediación: Proceso por el cual se reúne lo que está separado. En la educación 

social, el educador debe ejercer la mediación sin permanecer en el medio y la 

ejerce para poner en el centro los contenidos de la transmisión y la actividad o la 

relación, es decir, presentar contenidos para que alguien quiera trabajarlos y 

hacerlos propios. Aquí no hay transmisión de contenidos sino un trabajo
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alternativo para producir un encuentro con contenidos culturales, con otros sujetos 

o con un lugar. (pp.146) 

 
Siguiendo en la línea que se venía planteando con anterioridad significa la aproximación 

del sujetos a otros espacios de socialización así como el intercambio otros actores 

externos que enriquezcan su proceso educativo. Por otra parte, está la aproximación a la 

experimentación y producción de un saber específico, en este caso se pone en juego la 

transmisión de contenidos o la enseñanza. Con esta simple definición se pone en juego 

tres elementos: alguien que tiene el conocimiento, alguien que carece de él y un saber 

contenido de la transmisión. Un ejemplo de esto, es el trabajo sobre la temática 

sexualidad como contenido que los técnicos de la ONG abordan con a los NNA. 

 
De igual forma cuando se habla de enseñanza es imposible no referirse al concepto de 

transposición didáctica de Chevallard, esta tiene lugar “cuando pasa al saber enseñado 

elementos del saber”. (Chevallard, 2005) se puede decir que la transposición didáctica 

es el proceso por el cual se traspasa el saber sabio al saber enseñar. 

 
Para la transmisión de ciertos contenidos culturales, el educador debe seleccionar y 

recortar parte de esa contenido cultural para que pueda ser enseñado, teniendo en 

cuenta variantes tales como las características de la población con la que trabaja, el 

valor social de esos contenidos, por “derecho”, intereses del sujeto, etc. Es parte de la 

metodología, planificar de qué manera se realizara esa transposición didáctica, cuál es la 

manera en la que ese saber va a ser enseñado. 

 
La planificación de un proyecto educativo es uno de los rasgos más relevantes de la 

educación social, y es la función que distingue al educador social de otro profesional. 

 
En este sentido, Ander Egg (1983) conceptualiza a la planificación como un proceso, un 

permanente plan situacional, que trabaja en una realidad continuamente cambiante, por 

esto las acciones planificadas cambian manteniendo siempre una misma direccionalidad, 

la cual es fijada desde el análisis de la situación objetivo y el horizonte utópico.
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Otras de las características que plantea Ander Egg (1983) en cuanto a la planificación, 

es la idea de que, la misma es un conjunto de decisiones que van a ser formuladas por 

los responsables de elaborar el plan o programa, decisiones para la acción. Sin 

embargo, también es importante hacer partícipes de esta planificación a los sujetos con 

los cuales se trabaja, dando lugar de sujeto de derecho, como se planteaba previamente. 

 
Para finalizar, la planificación de un proyecto educativo, implica una intervención sobre la 

realidad y esto nunca es neutral sino que se deben tener en cuenta muchas variantes, 

siempre se valoran unas opciones sobre otras. Esto obliga a un trabajo consciente de 

deliberación, de análisis de los fines propuestos en relación con los medios disponibles y 

de anticipación de las alternativas posibles, además de explicitar los fundamentos y 

consecuencias de las alternativas que se eligen. El análisis de las consecuencias de una 

propuesta debe contextualizarse a través de la identificación de factores que puedan 

obstaculizar e incluso invertir los efectos deseados y dar lugar a otros no deseados.
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CAPÍTULO III 

 
 

SOBRE LA EXPERIENCIA SELECCIONADA 

 
Marco Institucional 

“La Asociación civil El Paso” es una organización18 no gubernamental sin fines de lucro 

que trabaja en pro de la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y 

mujeres que sufren situaciones de violencia, abuso sexual y exclusión social. 

Al ser un proyecto en convenio con INAU su marco institucional va en la línea de la 

misión de “garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía (de) todos los niños, niñas y 

adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho” 

(Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, 2009) como la visión, donde se da 

cuenta de que el INAU se encuentra “posicionado como rector de políticas destinadas a 

promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en 

un Sistema Nacional de Infancia en el marco de la Doctrina de la Protección Integral” 

(Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, 2009) 

Una de las divisiones de INAU, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y 

Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) que entró en vigencia a partir de la Ley N° 

19.747 en octubre del 2019, consagra la creación con carácter permanente de este 

sistema, que funciona en la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y está 

integrado por varios organismos como INAU, MIDES, MSP, MI, Fiscalía de la General de 

la Nación, ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). 

 
Los lineamientos de la organización El Paso están guiados además por la Convención 

de los Derechos del Niño, en la que los Estados aseguran 

 

 

18 “forma social visible en la que se materializa la institución, es lo instituido, los códigos. Para cumplir la 

forma de regulación, las instituciones deben materializarse en dispositivos concretos: las organizaciones. 

La organización supone la racionalización de esfuerzos para alcanzar su objetivo. (...) Podríamos decir que 
la organización comprende el -acto organizador-, -lo administrativo-, -la burocracia- y los -actores sociales-; 
incluye asimismo el sistema de redes, jerarquías y roles, la estructura jerárquica primordial, y por otra parte 
alude a aspectos materiales tales como el establecimiento administrativo y el equipamiento” (Protesoni. y 

Zufiaurre. 2001.pp 148, 150)
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su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales. (INAU, 2017) 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 17.823, en el que se materializa los 

acuerdos establecidos por esta convención. Este Código: 

es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de 

edad. A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo 

ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de 

trece y menores de dieciocho años de edad. Siempre que este Código se refiere a 

niños y adolescentes comprende ambos géneros. (INAU, 2017) 

 
Continuando en la linea de leyes establecidas por el Estado Uruguayo, la organización 

se rige por Ley N° 18.446, a partir de la cual se crea INDDHH. 

 
Artículo 1º. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos 

(INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, 

en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y 

protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución y el derecho internacional. (Ley N° 18.446,2008) 

 
Al ser un proyecto donde una de las líneas de intervención está vinculado a lo jurídico, 

específicamente en el acompañamiento de procesos judiciales, la organización se rige 

también por Código Procesal, Ley N° 19.293. 

 
Con respecto a la temática que aborda, violencia doméstica o intrafamiliar su 

intervención está guiada por la Ley N° 19.580 de Violencia Basada en Género, 

modificación del Código Civil y Código Penal, derogación de los artículos 24 a 29 de la 

Ley N° 17.514. 

 
En cuanto a los acuerdos a nivel internacional se encuentra la CEDAW Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que entró en 

vigor el 3 de setiembre de 1981. La misma declara que:
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Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 

invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 

distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo (CEDAW,1996-2020) 

 
Caracterización de la experiencia seleccionada. 

Historia del proyecto 

El Paso surge en el año 2010 a partir de un grupo de personas que trabajaban en otra 

organización llamada “Foro Juvenil” en un programa denominado “Faro” que trabajaba 

en atención integral a adolescentes y sus familias que se encuentran en situaciones de 

violencia familiar y sexual. Fue un programa antecesor que dio lugar a la asociación civil 

El Paso ya que al disolverse esta organización, un grupo de técnicos que trabajaban allí 

consideraron necesario seguir abordando la temática desde una nueva forma jurídica en 

lógica de organización social que les permitiera seguir trabajando de forma articulada, 

tanto con el Estado como con los movimientos sociales. 

Es así que “El Paso” se conforma Asociación Civil no gubernamental y las acciones de 

este dispositivo, “están caracterizadas por el desarrollo de estrategias de intervención en 

el campo social y comunitario, la incidencia en políticas públicas y la producción y 

transferencia de conocimientos en forma permanente.” (El Paso, 2018) 

 
Las temáticas sobre las cuales trabaja la institución son: Violencia de género. Violencia 

doméstica y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Violencia sexual – explotación 

sexual comercial hacia niñas, niños y adolescentes, trata de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, Diversidad sexual. 

 
Estas temáticas son abordadas desde diversas líneas de acción: atención directa con 

sujetos que atraviesan situaciones de violencia, maltrato, explotación sexual, 

capacitación y formación a estudiantes, profesionales, operadores sociales y usuarios, 

investigación, cabildeo e incidencia en Políticas Públicas, sensibilización y difusión. (El 

Paso, 2018)
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El presente trabajo abordará particularmente el proyecto de atención directa de niños, 

niñas, adolescentes que atraviesan situaciones de violencia, abuso sexual, 

discriminación y exclusión social. Esta línea de trabajo es la que se tomará como 

experiencia de análisis y sobre la cual se realizará un aporte desde la Educación Social. 

 
¿Con quienes lo hacen? 

El proceso de intervención es realizado con niños, niñas y adolescentes que están 

atravesando o han atravesado alguna situación de violencia y/o abuso sexual. Cada 

equipo atiende aproximadamente 40 situaciones que incluyen el trabajo con adultos 

referentes. Las derivaciones de estas situaciones se reciben desde instituciones como 

clubes de niños, centro juveniles, escuelas, jardines, centros de salud, entre otros. 

 
¿Quienes lo llevan a cabo? 

Las intervenciones son realizadas por equipos especializados formados por la propia 

organización en maltrato, violencia y abuso sexual infantil. Esta formación brindada por 

la ONG genera que los profesionales ingresen a trabajar en el proyecto con ciertos 

lineamientos o perspectivas que son transmitidos en esta formación y que se entiende 

son los adecuados para abordar este tipo de problemática. Estos lineamientos son: 

perspectiva de género y de derechos humanos. 

El convenio que el proyecto tiene con INAU estipula que cada equipo interdisciplinario 

está integrado por: una coordinación, dos psicólogos/as, dos trabajadores/as sociales, y 

una abogada/o configurando así un abordaje integral de las situaciones. 

Así es que este proyecto trabaja con una metodología de referencias localizadas, es 

decir, cada situación es abordada por una dupla, un psicólogo/ga y un trabajador/ra 

social y según el vínculo que se va a construyendo, uno de los técnicos es referente del 

niño, niña o adolescente y el otro interviene realizando el acompañamiento familiar. 

 
Objetivos del proyecto 

Si bien el objetivo general del proyecto es proteger y restituir aquellos derechos que 

fueron vulnerados, el trabajo en este espacio está orientada a: 

1. La valoración del riesgo 

2. La interrupción de la violencia



36  

3. La atención a las experiencias traumáticas generada por la violencia vivida. 

4. El fortalecimiento de procesos de autonomía. 

 
 
¿Qué se hace allí? 

Una vez realizada la derivación de la situación por alguna institución se comienza a 

tomar contacto con ella mediante entrevistas, con el niño, niña o adolescente en cuestión 

y con el referente adulto del mismo. 

La intervención comienza con una valoración de riesgo, en la que se analiza la situación 

derivada, evaluando se terminó la situación de violencia o esta sigue instalada en la vida 

del NNA. A partir de este análisis se definen las estrategias a seguir para comenzar con 

el proceso de reparación del daño. Cuando la situación de violencia aún está instalada 

en la vida de las personas se toman medidas de protección y de interrupción de la 

violencia. 

 
El proceso de intervención tiene plazo de un año con posibilidades de extenderlo hasta 

dos dependiendo de la situación y el desarrollo del proceso. En varias ocasiones, el 

proceso de interrupción de la violencia suele prolongarse en el tiempo, generando que el 

trabajo este enfatizado en esta parte de la intervención y deja poco plazo para trabajar 

sobre la reparación del daño. En base a esto, el proyecto tomó la decisión de tomar 

contacto solamente con aquellas situaciones en las que la interrupción de la violencia ya 

está dada, por lo que actualmente el trabajo está concentrando puntualmente sobre la 

siguiente etapa, la reparación. 

 
Es por esto que los equipos de la organización realizan un trabajo en red, coordinando y 

articulando con otras instituciones, en los asesoramientos tantos legales como 

metodológicos para que los equipos de estas instituciones puedan realizar 

intervenciones orientadas a la interrupción de la violencia. A su vez este trabajo 

interinstitucional les permite acceder a ciertos recursos y servicios básicos y necesarios 

en la intervención con los NNA. 

 
La metodología utilizada para abordar el proceso de reparación del daño es a través de 

dos dispositivos, uno individual, y otro grupal. El individual es llevado a cabo a través de
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entrevistas semanales, o quincenales, dependiendo de cada situación, con el técnico 

referente del niño, niña o adolescente. En este espacio, dependiendo de la edad del 

sujeto es la herramienta que se utiliza para trabajar. Con niños y niñas son instancias de 

juego o actividad plástica y con adolescentes se generan espacios donde predomina el 

diálogo, la ”charla”. 

 
Por otro lado, se encuentra el dispositivo grupal, donde se realizan espacios de 

encuentros con grupos de las mismas edades. Si bien se trabajan aspectos similares al 

que se trabaja en el espacio individual, en este se incluye el relacionamiento con pares, 

se comparten experiencias de vida y se realizan salidas recreativas. 

 
Como parte de la intervención se llevan a cabo encuentros con adultos referentes 

haciéndolos partícipe de este proceso que van realizando los NNA, asimismo se aborda 

con estos un proceso de reflexión y cuestionamiento sobre la violencia, formas de 

crianza, entre otros temas. 

 
Por último, en cuanto al trabajo en equipo, si bien las situaciones son abordadas por una 

dupla, el pienso y la planificación de la intervención a llevar a cabo con estas se realiza 

de forma conjunta en reuniones de equipos con frecuencia semanal, teniendo en cuenta 

todos los enfoques desde las diferentes disciplinas.
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

 
El sujeto de la educación 

 

Las concepciones de sujeto que se tiene en el proyecto y sobre la cual opera el 

abordaje, están estrechamente vinculados a los lineamientos institucionales y a la 

perspectiva sobre la que la organización sienta las bases de su trabajo, estas son: 

perspectiva de derechos humanos, de género y generaciones. 

 
Sobre la pregunta: cómo definirían a las personas con las cuales trabajan? los y las 

técnicas del proyecto entrevistados coincidieron en que entienden a las personas como 

sujeto de derecho, como persona que se encuentran atravesando una experiencia 

negativa de vida y una vulneración de derechos que es necesario restituir. 

 
“hablamos de la base de que son sujetos de derechos y los niños y niñas y  

adolescentes que vienen con derechos vulnerados” (Trabajadora social, 

comunicación personal, 23 de diciembre del 2019) 

 
“primero son sujetos de derechos, o sea son personas, somos todos y todas 

personas no? sujetos de derecho, nacemos con.. ya con los derechos estos que 

se te devuelven, no se que, no es algo con lo que ya está, que después lo 

vulneren, los pisoteen, no te dejen ejercerlo, es distinto no tenerlo” (Coordinadora 

equipo esté, comunicación personal, 26 de diciembre del 2019) 

 
Esta visión de sujeto de derecho es fundamental a hora del trabajo y en el proceso de las 

personas. Si se lo/la conciben como sujeto de derecho, se lo posiciona como sujeto con 

potencialidades que se deben promover, generar, enriquecer y no como sujeto carente, 

pasivo, receptor de contenidos al que hay “completar”. 

 
El proyecto debe ser guiado por esa concepción de sujeto de derecho, donde los 

objetivos sean brindar una propuesta que de alguna manera restaure los derechos que
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fueron vulnerados por la situación experienciada. Como plantea Moyano (2007), se debe 

construir una práctica educativa que habilite otro lugares para el sujeto, que le permitan 

recorrer otras trayectorias, y este posicionamiento tiene que ver con cómo entendemos 

como educadores, adultos responsables de una propuesta educativa. 

 
Los//las técnicos/as del equipo, plantean que intentan “quitar” a los NNA del lugar de 

víctimas, que no es posición que les permita posicionarlo como sujeto de derechos. 

 
“No es un buen lugar el de la víctima….exactamente y no es un buen lugar para 

que ellos se coloquen y no es un lugar, buen lugar para que vos los veas y 

trabajes desde ese lugar, se entiende? o sea si yo entro a un espacio en… 

pensando que estoy con una víctima y todo lo que vivió y no se que, y me pongo a 

llorar con el chiquilín” (...) Si vos lo ves como pobrecito es re dificil pa laburar con 

el guri, entonces ahí uno va buscando como diferentes herramientas (...)” 

(Abogada, comunicación personal, 19 de febrero del 2020) 

 
Este concepto del lugar ofertado, es imprescindible para la educación social, se entiende 

que el rol de sujeto de derecho es un lugar que se ofrece y se ocupa. Se ocupa de 

acuerdo a la disposición del otro de consentir ese vínculo educativo que el educador le 

ofrece y del cual quiere ser parte. El sujeto de la educación es aquel que quiere ocupar 

ese lugar y adquirir esos contenidos culturales que otro está dispuesto a transmitirle. No 

existe un lugar que ocupar si ese lugar no es ofertado, es decir, si no hay una propuesta 

de carácter educativo ofertada. La propuesta que es ofertada está directamente 

vinculada a la forma de la cual se entiende a ese sujeto con el que trabajamos. 

 
Conceptualizan a los sujeto como “persona que atraviesa una experiencia” 

 

“todas las personas que vienen están viviendo la experiencia o han transitado la 

experiencia de vivir situaciones de violencia pero las conceptualizamos desde su 

potencialidad no?” (Trabajadora social, comunicación personal, 26 de diciembre  

del 2019)
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Este concepto de experiencia es traído por Larrosa (2011) sobre las formas de pensar la 

educación, La experiencia como un pasaje, “donde lo que pasa afecta de algún modo, 

produce efectos, inscribe marcas, deja huellas, efectos.” 

Desde el lugar donde lo plantean los y las técnicas del equipo, se puede considerar las 

experiencias vividas por los NNA como experiencias que produce efectos negativos en la 

vida de las personas, por tanto, recae en la responsabilidad del adulto referente o 

educador que lleva a cabo esa propuesta educativa, la resignificación de esas 

experiencia y la promoción y generación de otro tipo de experiencias que produzcan 

efectos diferentes. 

Desde el proyecto se busca esta reflexión sobre la resignificación a partir de la línea de 

reparación de daño llevando a cabo acciones que pretenden desculpabilizar a los NNA 

de las situaciones por las que atravesaron. Como plantea Larrosa, “pensar la educación 

desde la experiencia, desde el convencimiento de que las palabras producen sentido”. 

(Larrosa, 2011) 

 
Como se planteaba anteriormente, las concepciones que se tiene de los sujetos con los 

cuales se trabaja se ven reflejados en la propuesta educativa ofertada. Asimismo los y 

las técnicos plantean su parecer en la pregunta: ¿Cómo se ve reflejado este sujeto de 

derecho en el trabajo que realizan cotidianamente ?. 

“Para nosotros un sujeto de derecho en primer término es un sujeto que 

pueda enunciar, un sujeto que pueda re apropiarse de su fuerza transformadora y 

de vida,ta? ese es el sujeto digamos que con la intervención nos gustaría que 

emergiera y que muchas veces por fuerza de la violencia está anulado, escondido 

o desactivado de ser desarticulado, y a veces también pulverizado.” (Psicólogo, 

comunicación personal, 14 de setiembre del 2019) 

 
De las entrevistas surge que hay una intencionalidad de hacer partícipe al sujeto de su 

propio proceso: 

“se trabajó mucho con la voz de los gurises”, “ la opinión de los chiquilines tiene 

peso”,”explicar desde lo puede entender ese niño de lo que vamos ir haciendo, no 

hacer por detrás, haciéndolo partícipe” (Trabajadora social, comunicación 

personal, 23 de diciembre del 2019) 

 
“(...)escuchar pero escuchar desde la escucha real de cómo están, haciéndolos 

partícipes de cada movimiento donde nosotros vamos tratando de ir pensando
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junto con ellos, ellos son los protagonistas de su vida, ellos, ellas, y por lo tanto 

nosotros lo que hacemos es acompañar.” (Coordinadora, comunicación personal, 

30 de diciembre del 2019) 

 
La participación promueve el protagonismo de los integrantes de la propuesta educativa 

al mismo tiempo que se trabaja sobre el ejercicio de sus derechos, del ser actor principal 

de su propio proceso educativo y protagonista de su vida. 

 
El trabajar de manera conjunta con el sujeto otorga al adulto cierta responsabilidad. Se 

plantea que es parte de la responsabilidad adulta acompañar al sujeto en el proceso de 

autonomía y de desarrollo, si bien esto requiere colocarse en el lugar de adulto referente, 

intentan que esto no se convierta en un “tutelaje” donde la vida del otro “me pertenece” y 

por esto no toma en cuenta lo que piensa o necesita. 

 
“Y también en esto de trabajar con niños y niñas el tema de poner en juego 

también un nivel de protección especial y de responsabilidad adulta a algunas 

cosas no?, pero con la claridad del…. en términos de sujeto de derecho, en 

términos de igualdad, como sujeto de derecho un niño, una niña es… decir tan 

sujeto es horrible, pero… es un sujeto de derecho igual que cualquier adulto, que 

sí requiere una protección especial, pero es igual que cualquier adulto pero en 

términos de su voz, de lo que piensa, lo que opina, de cómo se ubica para definir 

lo que quiere para su vida” (Directora ONG, comunicación personal, 14 de 

setiembre del 2019) 

 
Darle el lugar de sujeto de derecho, haciéndolo protagonista de su propio proceso y sus 

decisiones en la intervención educativa, lo/la coloca en el lugar de sujeto de la 

educación. 

 
¿Agente de la educación? 

 

En este apartado se analizará el rol del técnico en proyecto considerando importante 

enfatizar sobre dos aspectos que se desprende del abordaje que realiza la ONG: el 

abordaje interdisciplinario y la ausencia de la figura educativo social.
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La ONG plantea como una de las metodologías fundamentales el trabajo en equipo de 

manera transdisciplinar e interdisciplinar, dentro del proyecto, pero también fuera del 

proyecto, con otras instituciones. 

(...) lo interdisciplinario, lo transdisciplinario si pudiéramos llegar a eso nos parece 

fundamental y no solo desde nuestro equipo sino con el afuera, porque realmente 

con esto nosotros entendemos el problema como un problema que compromete a 

toda la sociedad (...) (Coordinadora, comunicación personal, 30 de diciembre del 

2019) 

 
En cuanto a la interdisciplinariedad19, si bien el equipo de trabajo está integrado por 

técnicos de diferentes disciplinas mencionadas con anterioridad y que cada una de ellas 

tiene su especificidad en cuanto a los aportes que pueden brindar a la intervención, al 

momento de llevar a cabo las referencias en el abordaje con los NNA, no existe una 

diferenciación en cuanto a las funciones que realiza cada disciplina, sino que por el 

contrario, realizan las mismas tareas. Esto hace que el trabajo interdisciplinario quede 

más difuso. 

(...) las tareas no es que están divididas por profesión, este… Nosotros somos un 

equipo multidisciplinario, las situaciones de abordan desde ese lugar (...) 

(Abogada, comunicación personal, 19 de febrero del 2020) 

 
Recogiendo el concepto de la autora Ana Ma. Fernández sobre la grupalidad cuando 

plantea que el éxito de la tarea en común de un grupo depende de la distribución 

ordenada y la coordinación de los roles en el interior del grupo, se podría decir que el 

“ideal” en la intervención de este tipo de situaciones y de otras, es más enriquecedor el 

trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria, donde cada disciplina aporte desde su 

especificidad al abordaje de las situaciones, generando de esta manera una intervención 

más integral. 

 
La conformación del equipo de trabajo establecido en los Términos de Referencia del 

convenio con INAU son: trabajo social, psicología y derecho. Los recursos humanos para 

el proyecto que se plantea en el perfil del convenio responden a un equipo 

multidisciplinario considerado necesario para la gestión. De los roles requeridos para la 

 

 
19 Ver concepto en marco teórico.
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integración de los equipos, en este tipo de convenio con INAU, no parece ser necesario 

el rol de educadores/as sociales. Es llamativo el hecho que, si bien la educación social 

ha ampliado su campo de abordaje laboral en los últimos años, esta profesión surge 

dentro de su órbita institucional. 

 
La formación de educadores sociales en nuestro país se origina en la Ex 

Escuela de Funcionarios del INAME -actual Centro de Formación y Estudios del 

INAU– en el año 1989, comenzando los cursos en marzo de 1990. Originalmente 

comenzó como un curso regular que buscaba sostener la actuación del educador 

que se encontraba trabajando en aquel entonces en dicha Institución. Con el 

correr de los años, se fue transitando hacia una carrera dirigida no sólo a 

funcionarios del INAME, diseñándose una propuesta de formación pedagógica 

terciaria. (ADESU, 2010.pp3) 

 
El abordaje de la violencia, el maltrato y el abuso sexual infantil, ha cobrado en los 

últimos años un lugar central en el trabajo de profesionales, docentes y diversos actores 

sociales; la integración de la disciplina educativo social es fundamental así como el resto 

de las disciplinas que también tiene su aporte específico. 

 
La presencia de la figura profesional de Educadores/as Sociales en proyectos de infancia 

y adolescencia, tanto en la intervención con ellos/as como con sus familias como sujetos 

sociales de derecho; da la posibilidad de contar con una mirada en lo individual y 

también en lo grupal. Su acción es la intencionalidad educativa con la que se oferta una 

propuesta, concretada en un proyecto educativo. 

 
El educador o agente de la educación es uno de los componentes de la relación 

educativa y su tarea radica en la transmisión de los contenidos culturales que son los 

mediadores de esta relación sujeto-agente. La responsabilidad de este agente recae en 

la enseñanza de un contenido y el compromiso de sostener este proceso educativo 

hasta que el sujeto lo adquiera. 

 
Dependiendo de la finalidad del proyecto y la perspectiva del mismo, el “educador” o 

agente puede recibir diferente denominaciones como referente o técnico. 

Particularmente, en este proyecto de atención a NNA que atraviesan situaciones de
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violencia y maltrato, las personas que llevan cabo el abordaje son llamados técnicos. La 

ausencia de Educadores/as Sociales en este proyecto es una debilidad en tanto limita la 

acción socioeducativa. Los cambios sociales, las continuas transformaciones, las nuevas 

normativas, son el escenario sobre el cual educadores/as sociales diseñan su 

intervención. 

 
Los posibles contenidos educativos 

 

La concepción de contenido educativo estuvo presente en los discursos de técnicos y 

técnicas del proyecto. Frente a la pregunta “¿Considera que en estos procesos se 

transmiten contenidos a los sujetos? ¿cuáles? ¿son educativos?”, la respuesta fue 

afirmativa en todas las entrevistas, a su vez, con algunas dificultades pudieron plantear 

aquellas temáticas que identifican como contenidos educativos y que entienden que son 

transmitidos a los niños, niñas y adolescentes con los y las que trabajan. 

Por un lado identificaron aquellos que tiene que ver con lo emocional, como por ejemplo: 

desculpabilización, autoestima, potencialidades, vergüenza, sobre el daño. 

 
“(...) laburar el contenido de cómo se expresa la violencia y como se expresa la 

violencia en un niño de 5 años, es parte de la intención nuestra, lo mismo que 

laburar la desculpabilización, la desresponsabilización, la vergüenza que genera 

haber vivido situaciones de violencia.” (Directora ONG, comunicación personal, 14 

de setiembre del 2019) 

 
“El contenido está siempre con los gurises, el trabajar el autocuidado, las 

situaciones en las que… en las del cuidado de su cuerpo no?, trabajar en el 

autoestima, trabajar en sus potencialidades, si evidentemente trabajar en el daño 

que se ha generado por las situaciones de abuso sexual “ (Trabajadora social, 

comunicación personal, 26 de diciembre del 2019) 

 
Por otro lado, plantean que cada contenido a transmitir depende de la situación con la 

que se trabaje y el proceso que vaya realizando NNA por lo que cuando el vínculo está 

afianzado, los adolescentes en particular, suelen solicitar trabajar ciertos contenidos 

como por ejemplo sexualidad.
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“La sexualidad por ejemplo es un contenido que también transmitimos de alguna 

forma, el conocimiento de las sexualidad no?” (Psicóloga, comunicación personal, 

23 de diciembre del 2019) 

 
Dentro de la temática sexualidad se abordan temas como: diversidad sexual, 

autocuidado del cuerpo, relaciones sexuales, identificación de los abusos sexuales, 

como se expresa su cuerpo dependiendo de la edad, violencia en el noviazgo, violencia 

en redes sociales. 

 
“sexualidad también , los hábitos también, como de lo cotidiano también , eh 

…diversidad sexual” (Trabajadora social, comunicación personal, 19 de febrero 

del 2020) 

 
“(...) autocuidado, hablamos un poco de eso. y si contenidos de autocuidado 

muchos, de prevencion, de naturalizacion de la violencia, todo el contenido de 

violencia se trabaja, eh, qué más?” (Psicóloga, comunicación personal, 30 de 

diciembre del 2019) 

 
“(...) los riesgos que implica las redes, lo que podría pasar y lo hay detrás de la 

redes cuando un arma, un perfil y lo que puede pasar del otro lado y uno no se da 

cuenta, que uno está expuesto, eso de redes lo laburamos como mucho porque 

es mucho lo que está ahora, los gurises terminan exponiéndose a través de las 

fotos que suben.” (Abogada, comunicación personal, 19 de febrero del 2020) 

 
Se trabajan también aspectos relacionados a sus derechos y ciertas competencias como 

herramientas fundamentales en el proceso de abordaje en situaciones de violencia: 

derechos de NNA   en los procesos judiciales, herramientas para enfrentar situaciones 

de violencia, identificación de lugares de referencia donde acudir, entre otros. 

Frente a la temática derechos, “tanto con un niño como con una niña, hablar de 

que a qué tiene derecho, y por qué está bueno que vaya a la escuela”, también 

que “nadie tiene derecho a hacerte lo que te hicieron, tú no sos responsable del 

adulto, el adulto es responsable de ti” (Directora ONG, comunicación personal, 14 

de setiembre del 2019) 

 
De las entrevistas surge además que en el proceso de trabajo con los adultos referentes 

de los NNA surgen otros contenidos:
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“(...) más con los referentes adultos, en hablar sobre los límites, sobre 

formas de crianza, bueno sobre el trabajo principalmente que se hace con los 

gurises, generar procesos de reflexión, de cuestionamiento sobre muchas 

prácticas que los adultos tenemos.” (Trabajadora social, comunicación personal, 

26 de diciembre del 2019) 

 
En base a la información recabada en las entrevistas realizadas a los y las técnicas del 

proyecto, es necesario realizar algunas consideraciones que se desprenden de las 

mismas para realizar el análisis. 

 
El concepto de contenido educativo para la educación social suele ser complejo y difuso 

por el sentido amplio del mismo. Al momento de pensar sobre los contenidos que se 

desean transmitir, o sobre las temáticas que se desean abordar hay una línea muy difusa 

sobre qué se considera contenido educativo y cuáles no. 

 
Desde el rol de profesionales de la educación, definir los contenidos que se desean 

transmitir, es una condición imprescindible para determinar los objetivos que se desean 

alcanzar en la intervención. Cuando no existe una planificación del proceso educativo o 

proyecto a corto, mediano y largo plazo en donde se determinen explícitamente 

objetivos, metas, líneas de acción, metodología de transmisión, contenidos y actividades 

concretas a realizar; la identificación de ciertos contenidos pueden confundirse con las 

aspiraciones de la intervención, es decir, pueden producirse o suscitarse como 

consecuencia de la práctica socioeducativa. 

 
Considerando que los contenidos educativos remiten a la oferta cultural, al recorte de la 

cultura que un educador ofrece al sujeto, se realizará una clasificación de aquellos 

aspectos que los técnicos y técnicas de la ONG identifican como contenidos, poniendo el 

foco en la diferenciación entre contenidos o posibles efectos de una transmisión, 

entendiendo por ésta a los discursos y prácticas en las que se entrelazan relaciones que 

crean y transforman, intereses, percepciones, ideales, valores. 

 
Para esto, es necesario tener en cuenta que, los contenidos remiten a la pregunta ¿qué 

transmito? y las finalidades o posibles efectos la intervención, entendiéndolo como lo que
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surge entre la disposición de los sujetos de la educación y la intencionalidad educativa 

de los y las educadores/as, refiere al ¿para qué quiero transmitir ese contenido?. 

 
 

Aspectos presentados 

como CONTENIDOS 

CONTENIDO EDUCATIVO 

(¿qué?) 

FINALIDAD 

(¿para qué?) 

Desculpabilización  X 

Autoestima  X 

Potencialidades  X 

Vergüenza  X 

Daño  X 

Sexualidad X  

Autocuidado X X 

Desarrollo del cuerpo X  

Violencia en el noviazgo X  

Violencia en las redes 

sociales 

X  

Violencia (en general) X  

Derechos X  

Habilidades Sociales  X 

Límites  X 

Crianza X X 

Reflexión  X 

Prácticas Adultas X  

 

Las temáticas como la “desculpabilización”, “autoestima”, “daño”, “vergüenza”, no 

deberían ser consideradas como un contenido en sí mismo, sino como un efecto de la 

transmisión de un contenido o una finalidad que me propongo dentro del proceso 

educativo. Así es que, por ejemplo la desculpabilización de las víctimas puede ser una
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finalidad que se alcanza a través del trabajo de una temática, el resultado de una 

intervención intencionada por el que atraviesa el sujeto. 

 
Siguiendo en esta línea, es necesario aclarar que, la desculpabilización, segun la 

conceptualización de contenido educativo, no podría considerarse como una temática 

abordable desde educación social en tanto contenido, ya que este aspecto no es parte 

de un recorte cultural. Si bien, no existe un estructura que exponga lo que cada disciplina 

puede abordar y lo que no, a partir del entendimiento de que la planificación de un 

proyecto se lleva a cabo de manera interdisciplinaria, ciertos aspectos como la 

“desculpabilización” o el “autoestima”, puede considerarse contenidos posibles de ser 

abordado por otra disciplina, como la psicología. No es un dato menor que estos 

“contenidos” son visualizados e identificados por parte de un equipo con profesionales de 

la psicología y el trabajo social y no del campo de lo educativo. 

 
Por otra parte, “violencia” y “derechos” como temática pueden considerarse contenidos 

educativos, ya que son temáticas sobre las cuales es posible trabajar, es decir, son 

temáticas transmisibles, tangibles y conforman lo cultural, por ejemplo: la transmisión de 

los derechos de los NNA en diferentes ámbitos, educativo, familiar, social, etc. De igual 

modo, el trabajo sobre estas temáticas, de forma simultánea van realizando un proceso 

de internalización en los sujetos, de modo que la transmisión de contenidos efectúa un 

proceso de aprehensión de estos. 

 
El autocuidado puede considerarse tanto como temáticas como contenidos. Es un 

contenido en sí mismo al abordarse como valores de autocuidado hacia sí mismo y hacia 

los y las demás, en diversos espacios y ámbitos, pero también como el cuidado corporal. 

Por otra parte, también puede considerarse una finalidad, ya que a través del trabajo 

sobre el desarrollo del cuerpo, las relaciones abusivas y otros temas vinculados que se 

aprende sobre el autocuidado. Lo mismo ocurre con la crianza, en la intervención se 

transmiten valores en relación al cuidado pero también se abordan diferentes prácticas 

adultas que enseñan a criar.
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Las habilidades sociales suelen presentarse como un contenido posible de ser abordado. 

Lo que se enseña en todo caso, es su punto más conceptual, sobre competencias 

específicas como responsabilidad, autonomía, iniciativa, comunicación, etc. A su vez, 

implica un ejercicio y una puesta en práctica para la adquisición de esas competencias, 

es decir, el “hacer” o el “saber ser” de Educador/a Social es parte de la transmisión en 

una relación educativa. 

 
Para finalizar, cabe destacar que en varias ocasiones el desarrollo de la transmisión de 

contenidos que fue planificado, se ve perjudicado por factores externos al proceso de 

trabajo. En este proyecto donde los tiempos de trabajo con las personas suelen estar ya 

predeterminados por INAU conforme al convenio con el proyecto y muchas veces no 

coinciden con los necesarios o deseados, se pueden generar inconvenientes a la hora 

de construir un vínculo que permita que el proceso educativo sea desarrollado como se 

había planificado, produciendo que se incumplan ciertos objetivos a alcanzar, y la 

transmisión no sea propicia. 

 
La metodología de intervención. 

La metodología de intervención seleccionada para desarrollar las líneas de acción 

planificadas, es uno de los aspectos más relevantes de un proyecto educativo, es lo que 

garantiza la transmisión de contenidos a través de los cuales se intenta alcanzar los 

objetivos que se pretenden alcanzar. En toda intervención la planificación es una 

herramienta que requiere un pienso colectivo, con miradas de diferentes aspectos de la 

situación y considerando a las personas sujetos de la intervención tanto en su 

individualidad como siendo parte de los grupos de los cuales es parte. 

 
La información que surge de las entrevistas realizadas se identificó la falta de 

planificación de los procesos de los NNA con los que se trabaja. Ninguno de ellos/as 

menciona que exista una planificación previa del abordaje a realizarse. Se menciona el 

proceso de los NNA como el cumplimientos de ciertas etapas para el alcance de 

objetivos. Como primera etapa de abordaje se hace referencia a la valoración del riesgo, 

análisis que realizan de las situaciones que llegan al proyecto, línea de acción que es 

llevada a cabo con todas las situaciones, sin distinción.
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“Capaz que por etapas ahí no? ahí.. nosotros tenemos una primera etapa” 

“Lo que pasa que depende ahí, cuando la situaciones vienen uno hace como un 

análisis , este, un análisis no?” “Valoración de riesgo” (Abogada, comunicación 

personal, 19 de febrero del 2020) 

 
A partir de esto se identifican las acciones que siguen del proceso: interrupción de la 

situación de violencia o reparación del daño. 

 
“entonces ahí vos no vas a tomar medidas como para interrumpir si podes tomar 

medidas para prevenir en el caso de que la persona se esté acercando, esté 

haciendo.. no? va a depender de eso, y después otra.. y las cosas que vas a 

hacer en ese trabajo van a ser unas, ahora si cuando llega la persona estamos 

trabajando con ella y hay una situación de riesgo actual, ahí la medidas que tomas 

son otras, se entiende?” (Abogada, comunicación personal, 19 de febrero del 

2020) 

 
Puede interpretarse que el accionar del equipo técnico como un cierto automatismo20 

donde se determinan las mismas acciones con todas las situaciones, dependiendo de la 

etapa en la que se analiza que la persona se encuentra. Sin embargo, no se lleva a cabo 

una planificación a partir del análisis de cada situación. 

 
Si bien puede plantearse objetivos generales del proyecto que se basan en la temática 

que abordan como servicio especializado, se considera que la planificación es una 

herramienta necesaria y fundamental en todos los casos, también en un proyecto de 

atención individual, donde se determinan los objetivos a alcanzar con cada NNA en 

particular, ya que los procesos individuales no son los mismos en todos los casos. 

 
La planificación de un proyecto de carácter educativo social, como plantea García 

Molina, es el conjunto de pasos a seguir para poder llevar a cabo los objetivos que se 

quieren alcanzar con un sujeto. Asimismo, esta planificación requiere de una necesidad 

didáctica donde se detallen la intervención, las técnicas y recursos tanto personales 

como materiales que faciliten, de alguna forma, el proceso educativo de estos. 

 

20 Automatismo: “Ésta en la naturaleza de los procesos automáticos a los que está sujeto el hombre, pero 
en y contra los cuales puede afirmarse a través de la acción” (Arent,1991)
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Ander Egg plantea que la planificación es un conjunto de decisiones que van a ser 

formuladas por los responsables de elaborar el plan o programa, decisiones para la 

acción. Dentro de la ONG, los y las técnicas son quienes formulan las acciones que se 

llevarán a cabo, a partir del análisis que realizan, mencionado previamente, sin embargo, 

en las entrevistas plantean que intentan que los sujetos participen de algunas decisiones 

con respecto a sus proceso de intervención. 

 
“haciéndolos partícipes de cada movimiento donde nosotros vamos tratando de ir 

pensando junto con ellos, ellos son los protagonistas de su vida, ellos, ellas, y por 

lo tanto nosotros lo que hacemos es acompañar” (Coordinadora, comunicación 

personal, 30 de diciembre del 2019) 

 
En situaciones de violencia donde, los derechos de los niños, niñas y adolescentes han 

sido vulnerados por un otro, ofrecerle el lugar de protagonista de su proceso es un 

trabajo complejo, pero relevante y necesario. 

 
Las técnicas utilizadas por el equipo en la intervención son las entrevistas individuales y 

grupales. Se plantea el uso de herramientas didácticas y lúdicas en el caso de niñas y 

niños y la palabra en el caso de adolescentes. 

 
“(...) en las entrevistas individuales trabajas dependiendo de la edad del niño o 

adolescente o la niña con la que estás trabajando, o haces entrevistas juego, hora 

de juego, también depende de la parte del proceso en la que este, no es lo mismo 

el diagnóstico que es al comienzo cuando estas conociendo la situación, cuando 

estás construyendo la confianza y etc, que si estás avanzado, no es lo mismo si te 

sentas a conversar con un adolescente que poder hablar como mano a mano, que 

si estas con un niño de 5, que te vas a poner a jugar y que vas como entrandoles 

desde otro lado, eso se adapta según la personita con la que estes y lo que 

necesite también, lo que pueda” (Psicóloga, comunicación personal, 19 de febrero 

del 2020) 

 
“como dos dispositivos, un dispositivo es lo que tiene que ver con las entrevistas 

individuales (...) y después el otro es el dispositivo grupal que ahí en realidad, se 

arman grupos de acuerdo a las edades un grupo de adolescentes (...)” (Abogada, 

comunicación personal, 19 de febrero del 2020)



52  

Si bien se considera que esta metodología de transmisión es necesaria, ya que el 

espacio de diálogo y juego es importante para el trabajo sobre la reparación del daño, 

desde la educación social se podrían potenciar estas técnicas, utilizando otros recursos. 

Garcia Molina plantea el enriquecimiento del medio es uno de los conceptos que para 

pensar la metodología, el uso de diversos recursos materiales y humanos y las 

herramientas, que no restrinja a lo lúdico, puede ser una estrategia que ayude enriquecer 

las propuestas y la forma de transmisión. 

 
Pensar la metodología de un proyecto planificando una mediación de los sujetos con 

otros espacios sociales y otros actores sociales, la experimentación de otras situaciones 

a las que está acostumbrado, tener en cuenta sus intereses, y no solo lo que se pretende 

abordar desde el proyecto por la especialización de este, genera el ofrecimiento de una 

propuesta creativa, y por ende, un proceso educativo más atractivo para los NNA. 

 
Para finalizar, uno de los objetivos que la ONG se plantea particularmente en este 

proyecto de abordaje de situaciones de violencia es, el fortalecimiento de los procesos 

de autonomía, para esto es importante promover la inclusión y la circulación social, 

permitiendo el acceso y el tránsito del sujeto por circuitos sociales cada vez más 

amplios. 

 
En una de las entrevistas, una de las técnicas plantea (de manera pasajera) que se 

realizan salidas recreativas. Si bien estas salidas parecen importantes, es enriquecedor 

habilitar otros espacios didácticos, que sean parte de ese recorte cultural realizado. La 

aproximación de los sujetos a otros espacios sociales por los que no han transitado 

permite que se cree el sentido de pertinencia de esos bienes culturales que le son 

propios y que como educadores sociales pretendemos fomentar. 

 
 

CONCLUSIONES FINALES 

 

En los últimos años la violencia basada en género y hacia NNA ha sido tema central de 

las políticas públicas en nuestro país a raíz de un cambio de paradigma en el marco de
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un gobierno progresista. Es así que hubo avances importantes en materia de derechos 

de las mujeres, las infancias y adolescencias, reconociendo estos derechos como parte 

de los derechos humanos básicos. 

 
A consecuencia de la lucha feminista y las manifestaciones por parte de diversas 

organizaciones, se ha cultivado la sensibilización y conciencia social sobre la urgencia 

de atención de esta problemática y por sobre todo, la visualización de la violencia hacia 

NNA y hacia las mujeres como una vulneración de derechos 

 
Si bien aún queda trabajo por realizar en el último periodo el Estado ha promovido y 

ampliado las estrategias y líneas de trabajo sobre la cuestión de la violencia masculina 

contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, logrando incorporarla en la agenda 

nacional e internacional, posicionándolo como tema de debate público. 

 
Por otra parte, hubo un avance en la normativa y la legislación con la aprobación de la 

Ley N°19.580, que garantiza la protección de derechos de las mujeres víctimas de 

violencia, destacando el mandato y obligación del Estado a responder sobre esta 

problemática. 

 
Aún con todos estos avances, es necesario seguir implementando políticas sociales que 

favorezcan estas leyes y contribuyan a la reparación de los daños producidos por el 

maltrato y violencia ejercida a esta población, ya que la intervención de la misma está 

enfocada a la atención de la emergencia y no a un trabajo a largo plazo. 

 
La violencia doméstica, es una problemática que se gesta en un sistema de dominación 

estructural, donde las mujeres, las niñas, niños y adolescentes son los oprimidos, la 

violencia doméstica es un problema de justicia social, y a partir de esta concepción es 

desde donde se sientan las bases de la pertinencia de la intervención de la educación 

social en ella. 

 
Es necesario fomentar una intervención que contemple las situaciones a largo plazo, 

enfocada en el fortalecimiento de mujeres, infancias y adolescencia en el proceso de
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reconstrucción de su autonomía, desde un abordaje educativo, enfocado en la 

generación de redes institucionales que continúen sosteniendo ese proceso desde el 

punto de vista subjetivo, económico y social. 

 
Desde esta perspectiva se desprende la necesidad e importancia del rol de la Educador 

Social en la integración de equipos interdisciplinarios que aborden esta problemática. La 

educación social, sin embargo, es un práctica educativa que pretende promover nuevos 

trayectos particulares, desde una perspectiva de derechos y deberes de ciudadanía, 

permitiendo ela acceso y el tránsito del sujeto por circuitos sociales amplios, que logren 

restituir sus derechos vulnerados. Como práctica educativa, no existen guías a seguir, 

sino que se adecuada el proceso a la necesidad particular de cada sujeto, generando la 

adquisición de contenidos que se sigan desarrollando a largo plazo. 

 
En cuanto a la experiencia de análisis seleccionada se entiende que si bien su abordaje 

tiene una intervención multidisciplinar y aborda la problemática de forma integral, se 

visualiza una gran ausencia de una perspectiva educativa, no solo por la falta del rol del 

educador social en la integración del equipo técnico sino también en el fundamento del 

proyecto educativo y la metodologia de intervencion. 

 

 
Aportes para una intervención educativo social en situaciones de violencia en 

niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva educativa social 

 
 
El abordaje educativo social, siempre pero más en este tipo de proyectos, tiene que 

incorporar un enfoque de género transversal en toda intervención de forma tal que 

permita liberarnos de mandatos e imposiciones culturales, haciendo de la misma un 

proceso de intervención social, además de trabajar los contenidos de género de manera 

directa. Esta formación con perspectiva de género es esencial e inherente de la 

profesión para construir una educación no reproductora de las desigualdades y por lo 

tanto transformadora de personas con equidad y justicia. Desde la educación social en 

conjunto con otras disciplinas, se debe intervenir en la prevención de estas situaciones, 

deconstruyendo modelos patriarcales, no sólo en las niñas y adolescentes mujeres sino
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también con niños y adolescentes varones generando procesos que construyan nuevas 

masculinidades, otras formas de ser varón, promoviendo un modelo de hombre positivo, 

respetuoso, justo. 

 
El conocimiento y familiarización con el proyecto y el marco institucional sobre el cual se 

desarrolla guiarán el trabajo con los NNA que comenzará con un diagnóstico de su 

situación, sus particularidades, necesidades e intereses que luego permitan plantear los 

objetivos a alcanzar en los procesos educativos. 

 
Este análisis situacional sólo es posible en el marco de una intervención 

interdisciplinaria, en la construcción de un trabajo en equipo, que promueva la atención 

de la problemática de forma integral y donde educadores sociales aportan la mirada 

desde una perspectiva educativa en la planificación, abordaje, criterios de transmisión y 

diversas metodologías de intervención que permitan trabajar la problemática de manera 

integral. 

Una planificación con perspectiva educativa social deberá contener los siguientes 

aspectos: 

- Fundamentación, dando respuesta a las necesidades específicas de cada 

persona a partir del análisis realizado y valoración del punto de partida de cada 

uno/a. 

- Objetivos, finalidades, líneas de de acción, y cronograma que responda a esas 

necesidades detectadas. 

- Abordaje o intervención: delimitación de tareas, acciones y funciones de cada 

profesional. 

1. Atención Directa: poner en marcha las tareas y acciones planificadas 

2. Atención Indirecta, coordinación y articulación con otros servicios, redes de 

las personas, etc. 

- Evaluación continua de los procesos, disposición a los cambios en la planificación 

que sean necesarios, de acuerdo a esta. 

 
Es esencial que educadores/as sociales conozcan no solo los recursos y las 

experiencias de intervención profesional, sino las habilidades y estrategias necesarias



56  

para intervenir con solvencia en situaciones de violencia, violencia de género, maltrato y 

abuso infantil. La Educación Social debe ofrecer a los sujetos nuevos trayectos que 

promuevan otros recorridos desde una perspectiva de derechos y deberes de 

ciudadanía, permitiendo su andar por circuitos cada vez más amplios que logren restituir 

sus derechos vulnerados. 

 
Como estrategia de abordaje, podría pensarse la intervención educativa a partir de tres 

grandes momentos que se centren en el proceso de los/as niños, niñas y adolescentes: 

acompañamiento del proceso de crisis, el cambio de perspectiva y de salida de la 

situación de violencia. 

 
1_ Proceso de crisis 

Dispositivo individual- acompañamiento individual 

➔ Acompañamiento a partir de encuentros que permitan la generación de un vínculo 

con NNA con el fin de generar acuerdos, objetivos y metodologías en conjunto. Si 

bien el/la educador/a lo planificará previamente se enriquece al hacerlo partícipe 

de esa planificación, considerando su opiniones. 

➔ Planificación de PEI (proyecto educativo individual): para la elaboración se tendrá 

en cuenta el análisis situacional de cada uno de los NNA, en diferentes aspectos 

de su vida, educativo, familiar, vivienda, salud, entre otras, así como las 

particularidades e intereses de cada uno/a. 

➔ Gestión de coordinaciones interinstitucionales para potenciar el proceso de los y 

las NNA dentro y fuera del proyecto. 

➔ Acercamiento, conocimiento y trabajo con la familia o adulto referente a cargo de 

el/ la NNA, de forma simultánea haciéndolo partícipe de proceso de estos, que 

promueva el acompañamiento del sujeto desde su rol. 

 

2_ Cambio de perspectiva 

➔ Planificación de proyectos grupales, con gran énfasis en linea de ampliación 

cultural a partir de la cual se pretende promover diversos espacios culturales. 

➔ De acuerdo al dispositivo grupal o espacio de interacción con pares, trabajar 

sobre temáticas relacionadas a la problemática que el proyecto atiende, como:
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sexualidad, género, derechos, violencia; a través de un formato de taller, 

experimentando sobre otras metodologías, herramientas, recursos: plástica, 

teatro, expresión corporal, conversatorios, grupos de discusión, etc. 

➔ Abordaje sobre otras áreas culturales, que sean de interés para los sujeto, como: 

tecnología, arte y expresión, deporte y recreación y transversalmente a estas 

trabajar la participación y circulación ciudadana. Estas áreas pueden ser 

trabajadas a través de ciclos o ejes temáticos, teniendo característica general que 

las líneas de acción serán dirigidas a: el intercambio de los y las NNA con un actor 

o otros actores externos al proyecto, la producción y la práctica de determinada 

oferta (dependiendo de la temática) y una salida-visita a una propuesta 

sociocultural que tenga que ver con la temática del ciclo. 

 
Dispositivo familiar 

➔  Acompañar el proceso familiar o adulto de referencia en simultáneo con la de 

NNA a partir de encuentros semanales, que permitan generar un vínculo. 

➔ Fortalecer la relación con adultos de referencia en el proceso de desarrollo de su 

potencial humano y sus competencias sociolaborales. 

➔ Abordar contenidos vinculado a temáticas que le son pertinentes al proyecto: 

sexualidad, violencia, derechos. Para esta línea se considerar realizar un 

dispositivo grupal con los y las referentes adultos de los NNA en formato taller. 

➔ Generar espacios de socialización mediante diversas metodologías que fomenten 

el vínculo entre NNA y adulto referente como jornadas recreativas, lúdicas, salidas 

didácticas, talleres de expresión corporal, etc. 

➔ Generar coordinaciones institucionales que permitan la aproximación de estos a 

servicios de salud, laborales, etc. 

 

3_ Salida de la situación de violencia 

➔ Generar de redes comunitarias que contengan y sostengan el procesos de 

autonomía transitado desde el punto de vista subjetivo, económico y social. 

➔ Trabajar en red con otras instituciones y sus equipos que participen en la vida del 

NNA ya sea instituciones escolares (liceos, escuelas), instituciones educativas no
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formales (centros juveniles, clubes de niños), centro de salud (médicos de familia, 

policlínicas). 

➔ Coordinar con diversas instituciones que permitan la inserción de los sujetos a 

espacio de socialización que enriquezcan su proceso. 

➔ Anticipar preventivamente a situaciones de crisis a través del seguimiento en su 

proceso de salida de la situación de violencia. 

 

El rol Educadores/as Sociales está vinculado a la promoción, generación, desarrollo, 

ejecución y evaluación de proyectos educativos teniendo como objetivo final el desarrollo 

máximo de las personas con las cuales trabaja. Intervenir sobre situaciones de violencia 

hacia niños, niñas y adolescentes es uno de sus ámbitos educativos.-
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Pauta entrevista directora 

 
1. ¿Cuál es tu función o rol como directora en la ONG? 

2. Como para conocer su historia ¿cómo surge la organización? 

3. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales, políticas, jurídicas y culturales que llevaron a la 

creación de esta organización? ¿en cuáles se sigue inscribiendo actualmente? 

4. Está relacionado con el marco institucional en el cual se inscribe actualmente la ONG, por 

lo tanto, ¿cuales son los mandatos normativos e institucionales de la misma? (en qué 

políticas sociales se inscribe) 

5. Una de las acciones de la ONG es la incidencia en las políticas públicas… en ¿qué políticas 
específicamente intervienen actualmente? ¿intervienen en políticas educativas? ¿cuáles? 

6. ¿cómo se trabaja la problemática de violencia de doméstica con niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, a través de un abordaje educativo? 

7. Qué desafíos están pendientes en la sociedad desde la tarea educativa para el abordaje 

en situaciones de violencia? 

8. ¿Qué relación mantienen con otras instituciones u organizaciones? En su metodología de 

trabajo, ¿eligen trabajar en red? 

9. Específicamente en la temática de violencia doméstica, ¿qué proyectos están siendo 

llevados a cabo? 

10. ¿Cuáles son los objetivos que guían las acciones realizadas en esa temática? 
 
 
 
Anexo 2: Pauta entrevista equipo técnico 

1. Profesión. 

2. Cuánto tiempo hace que trabajas en la institución? Y en este equipo? 

3. En cuanto a tu experiencia laboral, ¿has trabajado anteriormente en dispositivos de 

atención a situaciones de violencia/abuso? 

4. ¿Cuál es su función/rol en el proyecto? 

5. De acuerdo al rol en el equipo, ¿cuál es la tarea que realiza? 

6. ¿Cómo se trabaja la problemática de violencia doméstica con niños, niñas y 

adolescentes? (metodología) 

7. ¿Consideras que esta metodología de trabajo está direccionada por lineamientos 

institucionales? ¿cuáles serían esos mandatos? 

8. ¿Cuales son las herramientas y recursos, tanto personales como institucionales, para el 

abordaje de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes?
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9. Marco normativo ¿en qué leyes se sustenta/inscribe este trabajo? 

10. ¿Cómo son concebidas las personas en el proceso de intervención?¿cómo 

conceptualizaria teóricamente a las personas con las cuales trabaja? ¿que implica que 

sea un sujeto de derecho? (en caso de que la respuesta sea esa) y cómo eso se ve 

reflejado en el trabajo que realizan 

11. ¿Cuáles son los objetivos que guían el trabajo? ¿esos objetivos tienen una 

intencionalidad? ¿cuál? 

12. ¿Considera que en estos procesos se transmiten contenidos a los sujetos? ¿cuáles? 

¿son educativos? 

13. ¿Consideras que el proceso que se realiza con los sujetos incluye una perspectiva 

educativa? ¿por qué? 

14. Qué desafíos están pendientes en la sociedad desde la tarea educativa para el abordaje 

en situaciones de violencia? 

 

Anexo 4: Desgrabación entrevistas 

Desgrabación entrevista dirección ONG/ DIR. PS. 14/10/2019 

 
A: Bueno nada, primero.. cuál es la función que ustedes cumplen aca en la ONG? 

 
E1: Yo estoy en… Mi nombre es Cristina Prego y estoy en el equipo de coordinación de la 

organización y formó parte de la dirección, y soy socia también de la organización. 

 
E2: Y yo soy Andrés Giménez y soy parte de la organización también como socio y en este 

momento estoy abocado a la parte de formación y capacitación. 

 
A: Nada como para situar un poco la experiencia de la ONG cómo surge la organización? 

 
E1: La organización surgió en el 2010 y surge a partir de un grupo de en realidad de personas 

que trabajabamos en otra organización antes, en el marco del área de violencia, en una 

organización que se llamaba “Foro juvenil” que ahora ya no existe y que abordaba las 

situaciones de violencia doméstica con proyectos de atención hacia niños, niñas y adolescentes, 

y mujeres, básicamente en situación de violencia doméstica. En ese momento era la expresión 

de violencia digamos que trabajabamos. Esta organización cierra, y bueno, quienes 

trabajabamos en ese programa, no? era programa? … 

E2: Era programa, el programa faro 

 
E1: En ese programa, resolvimos construir una nueva forma jurídica en lógica de organización 

social, que nos permitiera seguir trabajando en forma articulada, por un lado con algunos 

sectores del Estado y también con el movimiento social. 

 
A: Bien, eh bueno después la otra es, cuáles fueron las condiciones sociales, políticas, jurídicas y 

culturales, que llevaron a la creación de la organización?
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E1: No se si entiendo mucho la pregunta pero… 

 
E2: Y bueno un poco veníamos, lo que pasa que claro, esta historia que contaba Cristina 

nosotros ya veníamos con un impulso, o sea que creamos par dar continuidad, o sea para dar 

continente formal que pudiera dar continuidad a un trabajo que muchos compañeros ya 

veníamos haciendo desde antes, o sea que el contexto capaz se tiene que remontar a toda la 

historia completa desde que nos hemos ido metiendo este en el tema, poco a poco y creo que de 

alguna manera, si vamos como a lo que eran esos años, cuando el paso empieza a dar sus 

primero pasos, justamente porque también por eso el nombre no? eh había un contexto 

bastante esperanzador en cuanto al desarrollo de dar una respuesta a esta problemática, y de 

que se instalarán desde la política pública , bueno un mayor compromiso por parte del Estado. 

Se que de alguna manera era como un momento digamos… el problema estaba como cuando lo 

conocimos, pero sí, si pensamos un poco en lo que era el años 2010, había un esperanza de que 

podía fundar una organización y podías seguir adelante con ella no? 

 
A: Bien, eh bueno con respecto al marco institucional de la ONG cuáles son los mandatos 

normativos e institucionales que tienen actualmente? 

 
E1: Em, la organización se autodefine digamos, como una organización de defensa de derechos 

humanos y desde esa mirada el marco como normativo en términos más universales o esté… 

generales en relación al problema, es eh los principios de la declaración de los derechos 

humanos, los principios de lo que es la defensa de derechos humanos, la mirada de derechos 

humanos como…, despues en terminos normativos generales lo que a nivel nacional esta en la 

normativa para todas las organizaciones, es como la misma no?. Pero en terminos como de, 

quizas como de mirada politica es lo que podria ser un poco más interesante, en esto de que nos 

paramos desde ahi, desde esa mirada, desde la mirada de los derechos humanos, de la 

violencia como una vulneracion de derechos humanos la violencia en cualquier contexto pero 

ademas una mirada que tiene que ver con una perspectiva de género, y generacional en el 

análisis de la situación y del contexto, eh como un planteo que tiene que ver también desde la 

mirada, de como trabajar y de cómo ubicar a las personas con las que trabajamos, como en el 

marco de una persona em con derechos, como sujeto de derechos no? en el marco de un 

proceso de trabajo conjunto donde es potenciar las habilidades o potencialidades para la 

autonomía para la libertad, para poder hacerse parte activa hacia su proyecto de vida que bueno 

tiene que ver con la salida de las situaciones de violencia doméstica y cómo promover los 

derechos que sostienen esa salida y como por ahí… No se que otra cosa a vos se te ocurre 

como marco normativo? como de posición no? como en ese sentido, también nos definimos 

como una organización feminista, por lo tanto como la lucha por la igualdad como un eje central 

en nuestro trabajo, desde la perspectiva de que estamos en un mundo desigual, como este, las 

mujeres los niños y las niñas este...y de bueno, de acuerdo a otras ejes de desigualdad, hay 

grupos con menos poder que pueden decidir mucho menos que otros sobre sus propias vidas, 

pero también sobre la vida del colectivo, como de posición que sería como esa la mirada de la 

organización, y después sobre la mirada de los derechos humanos que instala la responsabilidad 

del Estado como garante por lo tanto la exigibilidad para las organizaciones sociales, la atención 

para exigir lo que no se cumpe desde esa perspectiva no? y que el Estado es garante, por lo
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tanto, debe generar no solo las acciones que esté a su alcance sino las acciones necesarias 

para garantizar derechos, como masomenos por ahi no? 

 
A: Bueno yo estuve como mirando un poco la pagina en realidad, y viendo como qué acciones 

eran las que trabajaban un poco, ta una de las que vi era la incidencia en políticas públicas,eh 

nada preguntarles que, en qué políticas actualmente estarían interviniendo? 

 
E1: Y en las políticas vinculadas a las políticas de infancia y adolescencia, y a las de igualdad 

digamos, como en general podría decirse quizás no es igualdad pero sí de vinculadas a la 

situación de las mujeres digamos, entonces a partir de algunos espacios interinstitucionales esté, 

trabajamos en lo que tiene que ver con el consejo de lucha contra la violencia hacia las mujeres, 

el comité contra la explotación sexual, el comité contra la trata de personas, em… en que otra 

estamos? 

 
E2: Claro estamos también en algunas redes de organizaciones no?, porque hay algunos de 

estos organismo que dice Cristina que son creados por ley, porque cuando vos dijiste hoy el 

marco normativo yo me quede pensando en las leyes y en las convenciones y eso pero bueno 

ahora vuelven a traves de esta cuestión de que las diferentes leyes, la ley de violencia, el código 

de la infancia también tienen un artículo que crea organismos intersectoriales entonces esos 

también son espacios que utilizamos para incidencia política pero despues estan las redes de 

organizaciones que hay algunas que ya tienen una trayectoria, otras que se han formado en el 

último tiempo como red de lucha contra la violencia doméstica, no se cuantos años tiene ? como 

20… o 25 ...o más quizás, ya de los principios de los 90 ...este..., después el comité de los 

derechos del niño, ahí tenemos participación, en ANONG, en intersocial feminista, esos son 

como espacio de participación, algunos de ellos son para incidir más directamente sobre la 

política pública y otros son para incidir desde esta exigibilidad desde las organizaciones sociales 

de que hablaba Cristina, y despues tambien, hay más acciones que tienen que ver con la 

incidencia política pero que son en otros terrenos. En los terrenos de medios de comunicaciones 

o en un tejido de redes pero que son a veces de creación más espontánea en base a 

determinadas situaciones que son emergentes ta, entonces ahí también hay como muchas 

conexiones o movimientos para hacer que van surgiendo más temporalmente, no que tienen una 

permanencia en el tiempo más organizativa. 

 
E1: Si además nosotros también , nuestra mirada un poco de lo que es incidencia política 

también es en los micro espacios, también lo haces en un encuentro con un gurí, aunque no es 

parte de lo que en general se piensa como incidencia política, esto más hacia afuera más en un 

espacio .. pero todo encuentro para nosotros es un espacio político, en el sentido de que 

transforma una relación, busca la transformación de una relación de poder, por eso es un acto 

político, y en ese sentido en esos espacio también hacemos incidencia política aunque no es la 

misma que en los otros, es un espacio más micro, más reducido, más en un vínculo. pero 

siempre nuestra intención además de lo que tiene que ver con apoyar a un niño,una niña y a su 

familia, o apoyar en una situación esa, es también transformar una relación social entonces en 

ese sentido es que también por esos lados podes pensarlo como un acto de incidencia política. 

La capacitación para nosotros es una acto de incidencia política, este espacio es un acto de 

incidencia política, eh no? .Las sensibilizaciones que hacemos, formar parte de un seminario
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donde uno dice cosas y se posiciona, es parte también de un acto político,en el sentido de que, 

busca transformar por eso es político no? 11.45min 

 
A: Después en base a políticas educativas tienen incidencia? 

 
E1: Hemos tenido algunos proyectos concretos, por ejemplo nosotros este.. hicimos la 

implementación del mapa de ruta de secundaria, por ejemplo secundaria enseñanza media, 

participamos en la implementación del mapa en el marco de las políticas más educativas, 

después trabajamos en algunos de los proyectos con los que nosotros trabajamos de 

sensibilización con liceos, ahí quizás no es tanto como una acción media política directa pero si 

es una articulación con el sector educativo de enseñanza secundaria y de UTU no? ahí quizás 

por ahí. Y después como ANONG, pero ahí ya no sería tanto el trabajo directo de nuestra 

organización sino que formamos parte de colectivos que forman parte de la articulación por 

ejemplo lo que es educación no formal o algún espacio en ese tipo… Bueno en el Consejo 

Nacional de Educación, pero ya como ANONG y no vamos nosotros directamente, aportamos al 

pienso pero no vamos directamente porque no… digamos nuestro perf il organizacional no está 

tan orientado hacia el espacio educativo en lo que se entiende como educación. 

 
A: emm.. bueno como se trabaja la problemática de violencia doméstica con niños, niñas, 

adolescentes y mujeres ? 

 
E2: Bueno como se trabaja? habría que ver contestarla con lo que vos estuviste viendo ahí en la 

página, y en base a esto eh, aparecia esta pregunta por la política pública no? porque son líneas 

de acción o sea que ahí habría que pensar que nosotros desde el paso trabajamos la temática 

desde por lo menos esas diferentes lineas de accion, bueno estuvimos hablando de esta y 

también ahí otras, ahí otra que es el trabajo directo con las personas con la población, y ahí hay 

proyectos específicos que se financian a través de convenios con organismos del Estado, por 

ejemplo para niños, niñas y adolescentes hay unos convenios territoriales que están ubicados en 

zonas de montevideo y en las piedras y ahí uno itinerante que trabaja en diferentes 

departamentos del país que ese no es de atención directa, tan directa a los chiquilines es más 

indirecta porque se trabaja con los equipos que trabajan con los chiquilines, pero esos son como 

los proyectos que vendrían a ser el instrumento o la herramienta que nos permite ese aterrizaje y 

esa cercanía directa con la población. Y se trabaja desde bueno, una perspectiva como decía 

Cris, de derechos de infancia perspectiva de género, pero fundamentalmente desde un abordaje 

interdisciplinario del problema, con equipos interdisciplinarios… 

 
A:Bueno bien, capaz que ahí ya engancho la pregunta de quiénes participación del equipo que 

trabaja con violencia doméstica particularmente, o sea quienes integran el equipo que trabaja 

con violencia doméstica? 

 
E1: Las disciplinas es trabajo social, psicología y derecho, porque nosotros lo hacemos en el 

marco de un convenio que así lo establece, eso está (...) cuales son las disciplinas que tienen 

que estar integradas en este tipo de convenio. ESte… y como disciplinas claramente esas y 

después hay una itinerancia digamos … una … disciplina que la llamas cuando es necesario, 

que es la psiquiatría tenemos como una psiquiatra consultante frente a situaciones concretas que 

no, últimamente casi no la llamamos… pero lo fijo es…y además es un… en esto porque lo
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diagrama el convenio es así porque lo diagrama e convenio, tantas horas específicas son 40 

horas de trabajo social, 40 horas de psicologia, 20 .. cuanto es la de derecho? 

 
E2: 20 horas semanales tienen los técnicos de.. no, de derecho 10.. 

E1:Claro pero son 20 horas de psicología? 

E2: No 40 

 
E1: 40 horas de psicología, son dos técnicos de 20, 40 horas de trabajo social, también hay dos 

técnicos de 20, una coordinación que no se establece cual es la disciplina sino establece la 

función... y después de derecho son 15? 

 
E2: 10.. 

 
E1: ay! yo quiero que sean 15… este.. y una administración. 

E2: bueno 20… 

E1: o 20 si.. es muy poco tiempo.. Y después ahora nosotros este año, hicimos ahí como una 

propuestas media articulada entre los distintos proyectos que trabajamos con niñez y 

adolescencia, para trabajar espacios de trabajo grupal de los gurises en enfoque de participación 

que ahí hay un educador social trabajando y una psicóloga, pero eso no está dentro del 

convenio, o sea lo paga el convenio pero no está dentro del perfil requerido digamos.. yo puedo 

sumar cosas pero eso lo tengo que hacer, esas disciplinas tienen que estar, y son las que 

deberían estar para abordar la violencia. Que en realidad este equipo trabaja más el tema de la 

voz de los gurises en una propuesta más de participación, una cosa más activa después 

digamos.. lo que está establecido como base del equipo es un trabajo de seguimiento, 

tenemos… hay una exigencia de trabajar con 40 situaciones mensuales como un base, con una 

base de tiempo de un año que podemos aumentarla e incluir o sea si es necesario con 

evaluaciones del equipo que hace seguimiento, solicitar ampliar, pero con un trabajo a nivel de… 

en general es de seguimiento individual del niño o la niña y de algún referente adulto siempre 

sea posible algún adulto protector, y después hay una mirada… una mirada no, un intento de  

trabajo grupal pero que no lo podemos hacer en las mismas condiciones en todos los proyectos 

sino que segun las caracteristicas del proyecto vamos viendo cómo hacemos eso. Hemos tenido 

algunas experiencias de trabajo por edad, algunas experiencias de trabajo por expresión, o por 

forma de violencia que vivieron los gurises, por ejemplo algún grupo que trabajó sobre 

experiencia sexual y después hemos hecho distintos intentos de metodologías grupales con 

adultos referentes que eso ha sido la más a veces no tan fáciles de implementar no? cómo 

pensarlo,para qué con qué sentido, grupo más sostenidos, grupos más tematicos, hemos a lo 

largo de la historia hemos ensayado algunas cosas. Vos hiciste solo con varones un tiempo no? 

 
E2: Si en el marco de trabajar con los adultos referentes, del llamado adulto referente es a los 

que bueno estan en ese momento en situación… son los que tienen los niños a su cuidado o que 

muchísimas veces son los adultos que dentro de la situación de violencia quienes son 

protectores o cuidadores de los chiquilines. Y si en una época yo hacia esos grupos, cuando



69  

trabajabamos con un proyecto que era solo para adolescentes y hubo un año en el que se 

crearon unos grupos que fue casual que así quedaron, en uno fueron solo padres y en el otro 

madres y abuelas… Si esas son como diversas tecnologías y formas que año a año también 

cambian tienen cierto margen para variar, están en la propuesta original del centro, el trabajo 

grupal, pero bueno la diversas tecnologías pueden ir variando no? pero todas forman parte del 

trabajo directo este que te decía con las poblaciones. Después hay un trabajo también que tienen 

esto equipos que están en los territorios, estos centritos proyectos que también es con las 

organizaciones, con la población en general que está ahí en el territorio, que es un intento de 

trabajar de manera coordinada la situaciones pero también ahí estamos incidiendo en la 

intervención de cómo otras organizaciones también se trabaja la situación, o sea que para 

nosotros eso es una pata muy importante también del trabajo en el territorio, entonces es llevar 

un enfoque y una mirada que podamos de alguna manera trasladar al sector educativo, de salud, 

clubes de niños, caif, todos los equipos que están en los territorios y que muchas veces nos 

solicitan también un asesoramiento, a veces intervenimos indirectamente en muchísimas 

situaciones que no conocemos al final terminamos no conociendo a los niños, niñas,o las 

familias, pero si trabajamos con el equipo que trabaja. Y bueno llevar una concepción de trabajo 

en red al territorio también es como super importante sino se aborda de esa manera el problema 

no… 

 
A: Y los seguimientos que hacen como directo ustedes, como llegan a ustedes? 

E1: emm llegan distinto… 

E2: Derivaciones si, segun el proyecto es como te llega no? hay algunos mecanismo del 

convenio por ejemplo para el proyecto que funciona para el Municipio A aquí hay un centro de 

referencia de INAU que es a quien le llegan todo tipo de situaciones que tengan que ver con los 

derechos de los niños vulnerados y ellos cuando visualizan que hay una sospecha o detectan 

que hay una situación de violencia entonces ese es derivado al centro especializado de aquí, de 

esta zona. En otro territorio donde estamos,para el lado de casavalle por ahí, en realidad nada 

está metido adentro de la zona y está abierto y llegan directamente, te llaman por teléfono de un 

club de niños porque surgió una situación o porque se desveló un abuso o están viendo cosas 

raras en un niño entonces quieren consultar, entonces se formaliza una derivación a ese centro, 

también vienen por vía judicial, el poder judicial determina que una situación sea atendida en un 

centro especializado, eso le llega a INAU y nos llega a nosotros también 

 
A: Y en ese caso ustedes toman la situación y se hacen cargo ustedes y trabajan también con el 

equipo que les deriva? 

 
E2: Sí claro, pero nos hacemos cargo de la intervención especializada pero no de toda la vida del 

niño, y además la idea también es incorporar y seguir trabajando juntos al menos en un nivel alto 

de coordinación con los demás, principalmente con el derivante no? Un primer contacto con 

quien tenía el niño, a veces si es la escuela, se continúa trabajando con la referencia de la 

escuela…
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E1: Claro a veces el propio trabajo te va estableciendo que otros contactos tenés que hacer, a 

quien más tenés que incorporar en esa estrategia de trabajo y bueno, vas enganchando otra 

gente no? 

 
E2: Claro dependiendo de la complejidad de la situación y de cómo te llegan, por eso te digo que 

a veces llega como “nosotros estamos sospechando algo raro” y a veces te llega algo del poder 

judicial que ya tiene las medidas de protección tomadas, ya no hay más convivencia con el 

agresor y en realidad ya llega más como para otra etapa, otro momento de contención, e incluso 

de tratamiento de las secuelas, del daño, todo eso se hace desde una sospecha que se 

transforme en una acción de protección hasta este un tratamiento más terapéutico. 

 
A: Bien, bueno ta específicamente como en la temática de violencia doméstica qué proyectos 

están siendo llevados a cabo? 

 
E1: Estos son tres.. 

 
E2: estos para los niños 

 
E1: para los niños son 3 en montevideo y después para mujeres adultas uno en flores, ese es 

convenio con INmujeres.   Y en realidad el de niños y niñas es violencia, digamos dentro de lo 

que establece la nueva Ley es violencia doméstica y violencia sexual también , la doméstica 

tiene que ver con violencia en el ámbito de relación afectivas de cercanía y también hacemos 

atención a violencia sexual que pueden no darse dentro de la expresión de violencia doméstica, 

eh no sé, un abuso callejero por ejemplo, un abuso institucional, ahí acompañamos situaciones 

de niños y niñas en esa, ese formato también y después en el de flores es a mujeres adultas 

mayores de 18 años, en convenio con INmujeres. QUe ahí también es un servicio que tiene tres 

patas, uno que es la atención directa hacia las mujeres, que viven o han vivido situaciones de 

violencia doméstica, hay otro que es lo que se llama “de tobilleras” que es el acompañamiento de 

la medida de la tobillera que establece el Juez y también el servicio habilita a la inclusión de 

varones que quieren dejar de ejercer violencia, pero en este momento no estamos teniendo 

ninguno en esa condición, solamente alguno con tobillera. Y después la tercer pata ,es uno que 

se llama el “DAD” , que es un, es un equipo de atención territorial que va por el departamento a 

distintas localidades, Flores no tiene muchas localidades, tiene tres. Entonces hace como un 

seguimiento y una sensibilización en los diferentes territorios, en relación a las situaciones de 

violencia, puede llegar a ser un primer despistaje y una derivación o un acompañamiento al 

servicio que está en trinidad, esos son los proyectos específicos, los demás están vinculados a 

explotación sexual o a trata, esos son los que estamos con … Y también hay un 

acompañamiento legal que de acuerdo al momento de la situación implica distintas acciones, a 

veces puede ser simplemente una valoración de la pertinencia de una denuncia por ejemplo, la 

valoración en relación al momento, eh el trabajo en relación a la información sobre derechos a 

las familias que vienen o la denuncia y el seguimiento del caso, todo no? o sea nosotros 

hacemos patrocinio también de las situaciones de niños y niñas   y ahí bueno, el niño pasa a 

tener un abogado que es parte del equipo y una mirada como interdisciplinaria en esa 

intervención judicial, que a veces implica valorar si es pertinente en este momento la denuncia, 

qué tipo de denuncia, cuándo hacerla, cómo hacerla, a donde hacerla, esa es como otra 

dimensión también ahí.
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A: Bueno esta ya me la contestaron, es sobre el trabajo en redes , eh bueno cuáles son los 

objetivos que guían las acciones realizadas en estos proyectos de violencia doméstica’ 

 
E1: Como que primero es el de la protección no? 

E2: yo creo que si 

E1: Como orientado específicamente al servicio de orientacion , o sea no a la organización, pero 

al servicio, como primer yo creo que es la proteccion, la proteccion de la violencia y en relación a 

cada situación valoraras distintos cuál es la acción necesaria para la protección y después hay 

un, yo creo que hay un intento de reparación, no sé si objetivo o intento… ahí viste ya no se ni 

como nombrarlo, es como un objetivo- intencionalidad 

 
E2: Claro hay una intencionalidad en tu intervención que es bueno, porque también se 

desprende de la protección que se interrumpan determinadas circunstancias de violencia, 

también hay que decir que la complejidad que tiene esta problemática y la complejidad cómo se 

presenta, a veces en poblaciones que están muy vulnerabilizadas, atravesadas por otros tipos de 

problemáticas, a veces no es tan sencilla la fórmula de decir, bueno sacamos esta persona para 

aca y esta persona para acá y el problema se terminó, entonces por eso creo que a veces muy a 

regañadientes hablamos de, objetivo de interrupción o erradicación de lo violento porque sería 

hasta demasiado omnipotente plantearlo así, entonces hasta la protección estamos seguros que 

llegamos y después extender un poco la frontera de intervención para llegar como a reparar lo 

dañado, a tratar de que las personas con las que trabajamos encuentren otras vías de 

transformación de sus condiciones de existencia, que encuentren el camino, vías de salida de 

determinadas circunstancias, que repito a veces son más materiales, económicas y privativas de 

otro orden, eso también está en los objetivos del trabajo no? 

 
E1: Claro que a veces, te queda la duda hasta cuando llegas y hasta cuando podes con un 

proyecto, esto que decía Andrés no? Hay veces que, no solo porque el problema de la violencia 

es más complejo de lo que puede hacer un proyecto sino también porque el proyecto en sí 

mismo tiene pocas horas, tiene un equipo técnico que es chico, o sea a demás de… que el 

problema de la violencia no lo resuelves con un proyecto solo sino que además el proyecto es 

débil, en término a veces hasta de recursos económicos, de horas técnicas. Incluso, tenemos 

claro que el objetivo de protección es lo que queremos, a veces no lo logramos porque la 

protección no solo la logra el proyecto, una definición judicial te puede mandar la protección muy 

lejos de lo que vos estas pensando que debe ser la protección o yo que sé, una respuesta en el 

sistema de salud también, pero si es como lo que queremos hacer, por lo menos que ese niño o 

esa niña estén protegidos en relación a la violencia, después bueno a veces lo logramos, a veces 

no lo logramos… 

 
A: Bueno ahora capaz unas preguntas como más vinculado a mi trabajo como educadora, 

primero como, nada, conceptualmente cómo conciben al sujeto desde la organización? hoy 

estuvimos hablando… sujeto de derecho, por ahí va la pregunta.
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E2: Nuestro sujeto es un sujeto de derecho, y eso a veces queda como de tanta repetición y de 

tanto que el tema se habla y se dice, va quedando cada vez como más hueco esto de los 

derechos no?. Para nosotros un sujeto de derecho en primer término es un sujeto que pueda 

enunciar, un sujeto que pueda re apropiarse de su fuerza transformadora y de vida,ta? ese es el 

sujeto digamos que con la intervención nos gustaría que emergiera y que muchas veces por 

fuerza de la violencia está anulado, escondido o desactivado de ser desarticulado, y a veces 

también pulverizado. Es como un trabajo arqueológico, de búsqueda también, de creación. 

 
E1: Y también en esto de trabajar con niños y niñas el tema de poner en juego también un nivel 

de proteccion especial y de responsabilidad adulta a algunas cosas no?, pero con la claridad 

del…. en terminos de sujeto de derecho, en terminos de igualdad, como sujeto de derecho un 

niño, una niña es… decir tan sujeto es horrible, pero… es un sujeto de derecho igual que  

cualquier adulto, que si requiere una protección especial, pero es igual que cualquier adulto pero 

en terminos de su voz, de lo que piensa, lo que opina, de cómo se ubica para definir lo que 

quiere para su vida, estan en una situación de igualdad en ese sentido, que necesita ser 

acompañado o acompañada para poder… porque hay cosas de su proceso vital o de su 

desarrollo que no puede comprender, los adulto tampoco jaja, mucho menos que los gurises a 

veces, pero no es por nuestro proceso evolutivo es sino por otros temas, eh .. y creo que ahí es 

eso, es ubicar al otro como alguien que en un momento de su vida acompaña y que el 

acompañar ese proceso es una parte muy chiquita, muy intima de todo lo que ese sujeto es y 

hace, que no pasa por lo que nosotros hacemos sino por lo que hace esa persona. 

 
A: Bien, y la última, si consideran que en su trabajo directo con esta población transmiten 

contenidos a estos sujetos? educativo o… 

 
E1: eh si, yo considero que si 

 
E2: si, consideramos que si. A ver con una intencionalidad porque en realidad, siempre lo 

transmitis, aunque tu intervención sea incluso negativa, más allá de la valoración de si nuestras 

acciones terminan siendo positiva o valiosas para las personas, siempre lo haces. Pero si 

tenemos también la intencionalidad de hacerlo no? creo que en esta noción de acompañar 

procesos que trae Cristina, también implica como primero poner a disposición del sujeto un saber 

del cual supuestamente somos portadores, pero que tampoco nos pertenece, yo tengo un saber 

disciplinario que adquiri por formación en la Universidad de la república me parece que nada más 

soy un portador, y la función de mi cuerpo es que se le facilite ese saber y ese conocimiento 

para que se pueda apropiar y le dé poder a esa persona, me parece como vehículos en ese 

sentido entonces ahí hay una transmisión educativa que tiene que ver con derechos, valores y 

hasta estrategias de la vida. 

 
E1: No y resaltar lo primero que dijo Andrés, que es una transmisión intencionada, eso es como 

muy claro. Nuestro proyecto tiene una intención clara, y que tiene que ver con si transmitir 

algunos contenidos que están sostenidos en nuestra mirada sobre lo social ,sobre lo personal, 

sobre la comunidad, sobre el mundo, sobre la política, la política en términos globales no? 

 
E2: una concepción de equidad…
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E1: Claro, de la comunidad, de cómo estar en el mundo y cómo estar con otros. Y eso es parte 

de nuestra intención transmitir nuestra mirada, y además para nosotros también es importante 

aclarar cuál es nuestra mirada porque siempre vamos estar desde un lugar donde estamos 

parados, entonces siempre aclarar que es desde ahí desde donde estamos parados y es eso lo 

que transmitimos intencionalmente. Tanto con un niño como con una niña, hablar de que a qué 

tiene derecho, y por qué esta bueno que vaya a la escuela, y por qué por más que se suba a los 

techos no está bueno que le restrinjan de 5 horas a 2, eso es un contenido para nosotros de 

transmitirlo y cómo laburarlo, y con quien laburarlo también no?, a veces eso hay que laburarlo 

con el niño, a veces hay que laburarlo con la director y la maestra y con la mama , o 

seguramente va a ser distinto trabajado ese contenido con la responsabilidad de la persona que 

tenga para eso no? y laburar el contenido de cómo se expresa la violencia y como se expresa la 

violencia en un niño de 5 años, es parte de la intención nuestra, lo mismo que laburar la 

desculpabilización, la desresponsabilización, la vergüenza que genera haber vivido situaciones 

de violencia como todas esas cosas no? son como intenciones que tiene esta manera de mirar el 

problema y tratar de abordarlo en términos preventivos y reparatorio, cuando podemos un poco 

 
E2: Claro si, yo creo que en la intencionalidad ahí también está la producción de un pensamiento 

crítico y transformador, y eso es algo que de alguna manera compartis e insistis sobre el 

existente real en la vida de las personas, en cuestionar lo que está naturalizado, no? porque la 

reproducción permanente de la violencia se da por un efecto de naturalización e invisibilización 

de las desigualdades y relaciones de poder abusivas, entonces el hacer visible eso es un acto 

político en sí mismo, volvemos a lo primero que estamos diciendo pero me parece que también 

es un acto educativo en términos de derechos. 

 
E1: Si y además yo creo que también implica como, estar constantemente pensando en la 

responsabilidad que tenemos en ese sentido porque también estamos proponiendo a mucha 

gente ir contra corriente, estamos discutiendo una forma de vincularnos, estamos discutiendo 

una forma de ser sociedad, estamos discutiendo una forma de estructura social en realidad, no? 

entonces esto también implica mucha responsabilidad de cómo sostenemos esto, de cómo 

acompañamos, no es revelato no? porque ta te das contra la pared, entonces es cómo buscar 

eso, porque claro a veces hacerlo solo y con pocas herramientas es muy difícil, para cualquiera 

de nosotros es, aunque lo hagamos en colectivo,como organización, ir contra corriente tiene 

muchos efectos, tiene costos, muchos costos, imagínate para un gurí solo, por eso la necesidad 

de trabajar en red, por eso trabajar siempre con un adulto referente que lo protege, que pueda 

acompañar un proceso donde diga, no quiero más esto para mi y no lo voy reproducir en mi vida 

no? entonces cómo ir acompañando eso que es al revés, te diré que contra el 90% del mundo, 

no vamos a decir 100% porque sino estamos en el horno, por lo menos contra mucho de lo que 

tenemos instalado. 

 
Desgrabación entrevista equipo este/ TS PS, ABG. 23/12/2019 

 
[Me hace señas sobre si se tienen que presentar] 

A: Si si, si quieren presentarse si 

ABG.: Soy Milka Da Cuña y soy la abogada del proyecto
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PS: Soy Fiorella Piazza y soy la psicóloga del proyecto 

 
TS: Y yo soy Rossina Bono una de las trabajadoras sociales. 

PS: Una de las psicólogas también ja ja ja (risas) 

ABG: El equipo se conforma con una coordinación, que en este caso es psicóloga, dos 

psicólogas, dos trabajadoras sociales y una abogada. Ese es el equipo para atender 40 gurises, 

40 situaciones. 

 
A: Bien, perfecto. Bueno capaz que me pueden contar un poquito, cuánto tiempo hace que 

trabajan en la institución, si han trabajado en otros dispositivos como de la temática, que 

atienden la temática . 

 
ABG: Bueno empiezo yo? Bueno yo como abogada en realidad, trabajo desde el inicio del paso, 

ya trabajaba en el faro, porque el paso es este digamos, consecuencia del faro, el faro era un 

proyecto de institución foro juvenil, y en un momento decidimos como abrirnos y formar nuestro 

propio espacio de trabajo y militancia, porque para nosotros eso es el paso, este y, bueno desde 

que se inició en 2010 este, estoy trabajando ahí, he pasado por todos los proyectos, y he vuelto 

al proyecto del este, pero en realidad he trabajado en todos los proyectos, he trabajado con 

mujeres adultas, con niños, variado. En temas de violencia solamente trabaje en el paso, en 

otros temas si, como educadora social incluso, he trabajado en distintos ámbitos, y como 

abogada, ahora me estoy acordando que trabajar en una cooperativa de abogada, trabajando el 

tema de violencia, pero no me parece que para trabajar temas de violencia necesitas de un 

equipo interdisciplinario, de estas distintas disciplinas, entonces ta, siempre trabaje en el paso en 

conclusión. 

 
PS: Bueno yo también, en realidad en violencia solo he trabajado acá, después he trabajado en 

otras instituciones más desde o comunitario donde se toca la violencia pero no especificamente, 

trabajo en el paso desde 2013 y antes de eso hice un año de pasantía de egresados digamos, yo 

ya estaba egresada, en el faro,o sea en lo que te nombra Milka, yo hice una pasantía en el 2012 

y luego unos meses después empiezo a trabajar en 2013 en el paso, en este equipo y he estado 

siempre en este equipo, con cambios, pero siempre he permanecido aca. 

 
TS: Yo estoy desde el año pasado, desde octubre del año pasado, hace un año nomas que estoy 

y anteriormente había trabajado en un equipo yo trabajo en un hospital y habíamos hecho un 

equipo de valoración de riesgo en situaciones de abuso y maltrato y había integrado el equipo. 

 
A: Bueno de acuerdo como rol que cumplen en el equipo y en la institución, cuales son las tareas 

que realizan. 

 
ABG: Siempre empiezo yo ( risas) y bueno como abogada en realidad, este, trabajar todo lo que 

tiene que ver con las situaciones que entre los compañeros…, las situaciones que trabajamos 

todo lo que es perspectiva de derechos, y eso nos lleva muchas veces a hacer denuncias, en 

ese caso las denuncia las hago yo, y el seguimiento de los expedientes no ? tanto de lo que
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denuncias, o expedientes que necesitas ver para rehacer parte del proceso histórico, porque los 

gurises llegan acá por en general no es la primera vulneración de derechos que reciben, sino que 

ha habido una sucesión entonces está bueno como poder ver que paso anteriormente para 

poder hacer ese proceso histórico, diría la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia 

actualmente no?, proceso histórico eh, algo más que haga ? (risas) no me acuerdo… 

 
PS: Si haces… 

 
TS: Levantarle el ánimo al equipo 

 
PS: Trabajas en coordinación con los equipos, en asesoramientos no? también haces 

asesoramiento a otros equipos, digo eso lo hacemos todas pero la pata legal es muy importante, 

digamos porque justamente es un tema que implica a varias disciplinas, y implica una 

vulneración de derechos, entonces la parte legal es muy importante,muy trascendente. Bueno de 

mi parte como psicóloga, ehh, trabajo, digamos, como para ordenarlos, como en tres grandes 

áreas no ? que uno interviene desde lo psicosocial en realidad que sería más como detección, 

diagnóstico, y tratamiento, aunque en realidad cuando vienen muchas situaciones ya vienen 

denunciadas, pero hay algunas que hay una sospecha hay una vulneración de derechos, pero 

hay una sospecha de otras violencias existentes, entonces bueno ahí trabajamos como a veces 

en la detección y en el diagnóstico en realidad de situaciones de violencia, no? tanto de maltrato 

violencia intrafamiliar como abuso sexual , y después en todo lo que tiene que ver con el 

tratamiento, trabajamos de manera individual y grupal con los niños y también trabajo a veces 

con los adultos aunque un poquito menos, trabajamos más con los niños y los adolescentes que 

con los adultos, adultos referente en realidad en este caso sería y bueno coordinación con otras 

instituciones también, porque siempre se trabaja como muy en coordinacion con la intervención 

implica coordinar mucho con otras instituciones que están trabajando con ese niño y ese 

adolescente, también en la parte legal, presentar informes, declarar en algunas audiencias, y 

bueno… 

 
TS: En esto de los asesoramiento en esto que todas participamos. 

 
PS: En eso que todas participamos también, y no se alguna característica que tiene la 

intervención en violencia y el tratamiento que sería no? más una búsqueda de cierta reparación 

que tiene que ver con, justamente, con todo un campo donde no solo interfiere lo psicológico sino 

también lo social o sea que es bastante como creativo y artístico por ahí lo que hacemos. 

 
TS: No y el trabajo social en realidad también hacemos mucho de lo que te decía fiorella, pero o 

sea nosotras trabajamos, mi compañera y yo trabajamos más con las familias, menos con los 

gurises ahora estamos empezando trabajando un poco más pero nos enfocamos más en el 

trabajo con las adultas porque mayormente son madres las que acompañan y este, eso, 

trabajamos con las familias. 

 

 
A: Eh, nada como pensando en los roles y en las tareas que realizan ustedes como en la 

institución, que métodos piensan que hay que tener cómo en cuenta para trabajar este tipo de
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problemática, o que caracteristicas ustedes creen que tiene en específico el trabajo con violencia 

doméstica a diferencia de otras? 

 
PS: Bueno Milka no quiere hablar (risas) bueno algo de lo que yo te estaba diciendo como a lo 

último no? que me salio esto de lo artístico, no es que seas exclusivamente artístico no sino que 

tiene que ver algo con la plasticidad, no con el poder integrar varios sabo.. saberes, perdon me 

tranque, me puse nerviosa me están grabando y me puse nerviosa .. (risas) El poder eso integrar 

varios saberes no? el temas de las diferentes disciplinas también eh, yo que sé, con los gurises 

claro no podes venir con una cabeza demasiada estructurada porque también tenes que esperar 

que acontezca digamos no? cuando vos estás trabajando con un chiquilín también la espera es 

muy importante. 

 
A: O sea la metodología que ustedes utilizan para trabajar con estos niños es directo, o sea, es 

mediante entrevista o como se realiza el proceso? 

 
PS: Si ahi va, no te respondi, si mediante entrevista si, mediante entrevista, una forma de 

dispositivo individual, y otra forma de dispositivo grupal, también esta las coordinaciones con las 

otras instituciones y las entrevistas con los adultos también. 

 
A: Bien y cuanto... Por las experiencia que ustedes han tenido, cuanto dura el proceso del trabajo 

con cada uno? depende? 

 
PS: Tenemos un tiempo institucional, y después está el tiempo del proceso. 

 
TS: Un tiempo institucional que lo marca INAU, o sea INAU nos da el plazo de un año para 

trabajar con los chiquilines. 

 
PS: Con extensión a dos. 

 
TS: Con extensión a dos en caso de las situaciones de abuso y con extensión a 6 meses, o sea, 

extender un año más cuando son situaciones de abuso, y extender 6 meses el proceso cuando 

son situaciones de maltrato. 

 
ABG: Lo cual no significa que son los plazos adecuados , porque los plazos adecuados en 

realidad, son particulares de cada situación y de cada niño y ta, muchas veces puede ser que eh, 

en dos años no haga un proceso, se retire no? y luego vuelva para hacer ese proceso porque 

paso algo, se generó algo, o no. Es muy particular, va a tener que ver el daño que tiene el guri,  

las gurisa,y también con los apoyo que cuente para el proceso de reparación, este, y el daño 

tiene que ver también con el grado de parentalidad o cercanía con el agresor, el tiempo de las 

agresiones, las forma de agresiones, o sea es variado qué cosas determinan cuánto daño puede 

haber y ta, entonces este.. a veces es poco dos año 

 
TS: Incluso los proceso judiciales no? eso también afecta a los chiquilines
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PS: Si, ahora estaba pensando que también parte de la metodología es el acompañamiento a 

nivel judicial, no solo por parte de la abogada sino también nosotros acompañamos también en 

los procesos judiciales desde lo psicosocial. 

 
ABG: Capaz también hay que decir que cada técnicos, los trabajadores sociales y las psicólogas. 

TS: LAS trabajadoras sociales. 

ABG: Las trabajadoras sociales y las psicólogas, tienen 20 horas el abogado tienen 10. 10 horas 

para un abogado con 40… porque si yo voy a lo que implica un ser abogado de un niño, este,  

implica generar empatía, además con la reforma del Código está claro cuáles son las 

responsabilidades del defensor, en 10 horas para 40 gurises con situaciones de este tipo, no te 

da, absolutamente no te da. 

 
TS: Y capaz que lo otro también aclarar,en cuanto que hay muchas situaciones que vienen para 

el diagnóstico y que es el equipo el que hace la judicialización entonces eso implica también 

empezar desde cero, no es acompañar o hacer el seguimiento de un expediente, sino que 

implica mucho más trabajo. 

 
PS: Claro implica denunciar y después sostener todo eso. 

 
A: Consideran que la metodología de trabajo está direccionada por ciertos lineamientos 

institucionales? 

 
TS: Si hay una metodología que la da el paso 

 
A: Cuál sería ese metodología la que me dijeron ustedes 

TS: Sí y desde una perspectiva de derechos 

ABG: Creo que hay cosas que están desde lo institucional del paso, otras cosas de lo 

institucional de INAU y lo institucional de INAU también se generó en un proceso de 

conversación con las ong que empezaron a trabajar esto hace ya muchos años, entre ellas el 

faro no? el programa el faro, ahí por ejemplo, por eso está la presencia de la figura del abogado? 

esta cosa de decir, estos temas, violencias, se tiene que trabajar y es parte del equipo que haya 

un abogado porque tiene que ver con la vulneración de derechos, porque lo que tiene que ver 

con la denuncia y la defensa de los procesos tiene que ver con los procesos de reparación, este, 

en realidad como es el equipo te lo establece INAU, la forma de trabajar con ese equipo es 

lineamiento de el paso y bueno hasta ahora hemos trabajado así, y hemos innovado también, 

hace mucho tiempo solamente trabajamos en espacios individuales después empezamos a 

trabajar en grupos, en espacios individuales y en grupos, y venimos pensando otras 

metodologías, pero para otras metodologías se necesitan otros dineros, no? porque se puede 

pensar en todo lo que sea un área de expresión corporal porque estos daños y esta vulneración 

de derechos impacta directamente en los cuerpo de los gurises en la construcción del cuerpo de 

los gurises, en la construcción psíquica del cuerpo del concepto del cuerpo de los gurises, por lo 

tanto sería genial tener espacios donde se trabaja el movimiento corporal no? no puede ser
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solamente trabajar el movimiento corporal o sea tiene que estar incluido estas cosas que 

hacemos por lo cual no hay dinero, o sea hay muchas ganas de hacer muchas cosas, pero en 

conclusión los dineros no dan. Me volví una quejosa (risas), creo que para innovar se necesita 

dinero. Particularmente trabaje en explotación sexual, en otro equipo, y fui a una pasantía en 

Chile con una institución que trabaja explotación sexual y ellos tiene una metodología, que una 

vez a la semana trabajan en equipo, es muy distinta el trabajo en explotación sexual, este, pero 

tiene un espacio de teatro no? y como parte del proceso de reparación es también ese taller de 

teatro, porque tiene que ver con construir este situacions con ponerse delante de situación, poner 

el cuerpo, la expresión, la cabeza, pensarse en situaciones que están justamente elegidas no?, 

pero para eso se necesita dinero también, porque necesitas gente formada en teatro pero 

formada en violencia, porque los gurises pueden generar alguna crisis,dar algo, o pueden venir 

mal o lo que sea, y necesitas apoyo, tenes que también estar formado, por ahora no hay dinero, 

hay muchas ideas. 

 
TS: Después del 1 de marzo va a haber menos. 

ABG: Gracias. 

A: Emmm.. Bueno la otra es como, cuales son las herramientas y los recursos, tanto personales 

como institucionales que ustedes utilicen para el abordaje de las situaciones? 

 
TS: La terapia fuera de aca (chiste) 

ABG: SI hago terapia, por dios (risas) 

PS: Si yo también (risas) 

TS: yo no pero bueno 

PS: Deberias… 

ABG: A ver, herramientas? me mata la pregunta.. herramientas y recursos tanto personales 

como institucionales? 

 
PS: Institucionales creo que, el equipo en sí es una herramienta no? 

ABG: Si, yo estaba pensando eso. 

A: Bueno quizás no pensar tanto en lo personal y si en lo profesional quizás, herramientas de las 

disciplinas. 

 
ABG: Lo que pasa que cualquiera… no sé lo que les pasa a ustedes, pero en cualquiera de 

nuestra disciplinas no hay una gran formación en violencia, creo que derecho es la menor, 

entonces yo me tuve que formar después 

 
TS: Yo en trabajo social me tuve que formar afuera, no tuvo una materia de nada
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ABG: Yo derecho de niñez lo tuve en una materia opcional, y no, era un tema en una materia 

opcional, o sea todas nos formamos afuera, implica leer diferentes, o sea yo te puedo decir que 

soy abogada, estoy leyendo las leyes pero leo de psicología, sino no puedo entender el proceso 

de disociación, sino no puedo entender… 

 
TS: Yo les leo las leyes 

 
ABG: No puedo explicárselo a un juez, no puedo expresarle al juez el impacto del daño en los 

gurises, y el por qué el impacto del daño, o sea necesito que pueda entender de lo que estamos 

hablando, este es un trabajo interdisciplinario si bien está bueno que cada una conserve la 

particularidad no? de porque llegamos acá, llega un momento en que los conocimientos no?, 

puede ser que fiorella o rossina te hablen como abogada “pero la ley no dice tal cosa tal cosa tal 

cosa” y yo puedo tener una reflexión que traigo algo de la psicóloga, digo psicología porque en 

realidad, por la forma que está conformada, tiene una fuerte impronta de lo psicológico, desde la 

educación social no he visto material entonces ta . 

 
TS: No y que requiere una formación constante además, me parece que es eso. 

ABG: requiere? 

PS: Que requiere formación constante 

ABG: Totalmente, yo incluso creo que… 

TS: Y requiere formación o sea... 

ABG: No podes trabajar en esto, 1 porque la formación esta cosa, vamos a ponernos, creo que lo 

dice freire esto de la praxis, como se retroalimentan, vos necesitas la teórica para poder entender 

lo que estás viendo, pero a su vez lo que estás viendo adquiere significado a partir de la práctica 

y no solamente para lo que estás viendo y descifrar, sino también el camino hacia donde queres 

ir, entonces, es básico continuar formándonos, porque además también los conocimientos 

cambian, en nuestro país ,por ejemplo, hace algunos años no se hablaban de trauma hoy 

estamos, Estados Unidos está muy formado en el trauma, nosotros no hablábamos del trauma, 

hace algunos años empezamos a formarnos en el trauma. 

 
PS: Creo que la capacidad, ahora estaba pensando en esto de los recursos personales, en la 

capacidad digamos de cuestionarse, de ser flexible, la avidez no?, de tener más conocimiento, 

de poder dialogar, de debatir, pero en esto de ser flexibles también a lo que va aconteciendo, 

que siempre te sorprende también. 

 
ABG: Perdón reafirmando un poco lo que vos decis el equipo es un gran recurso, el equipo tiene 

que poder llevarse bien, y tiene que poder debatir y tiene, porque es acá donde traes el dolor que 

te produce la situación y posiblemente también te den el elemento que te faltaba como pa’ poder 

interpretar algo, o sea, no se puede trabajar en violencia sin equipo, yo siempre lo sostengo en 

todos lados.
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TS: No yo lo otro que quería agregar también esto que es necesaria la formación porque también 

eh, y esto… (no se entiende) el primero de marzo. pero también vienen cada vez más fuertes las 

corrientes de derecha y de gente anti derechos que vos tenes que tener formación y el sustento, 

para rebatirle eso, entonces en la medida que vos tenes ese sustento es que podes rebatirselo, 

porque nosotros no solo trabajamos con la reparación sino con todo el proceso judicial, se 

acompaña, entonces es necesario. 

 
ABG: Y ahí capaz que y traerte algo, no se si escuchaste que alguien dijo que en la agenda de 

derechos se habría metido el gobierno, no se si del gobierno específicamente, este, con temas 

de moral, entonces eso es bien práctico, porque implica una discusión de que es derecho de que 

es moral, poder traducir en la defensa de los derechos humanos de los gurises a una vida libre 

de violencia y a lo cual necesitas del trabajo eh , es una discusión de derecho pero que necesitas 

incorporar herramientas de la psicología para demostrar el daño, el impacto, o sea, producir daño 

y también desde el trabajo social para poder explicar esto, es daño, en tanto daña una persona, 

no podemos estar hablando de ue es una cuestión de moral, y eso es lo que se dijo últimamente 

no? en estos días. 

 
A: Bien emm, ahora como más vinculado al marco normativo de la institución, en que leyes se 

sustenta o se inscribe el trabajo que realizan? 

 
ABG: Como como como la pregunta cuál es? 

A: La 9 

TS: Podríamos responder nosotras 

 
Se ríen y hablan entre ellos, no se entiende claramente. 

PS: Nosotros la sabemos también esa (burla) 

ABG: A ver digan ustedes (burla) 

PS:La vamos a dejar a Rossina 

TS: CNA 

ABG: Código de la Niñez y la Adolescencia 

 
TS: Código de la Niñez y la Adolescencia ,la ley integral la 19.580, la 17.514 

Hablan todas juntas, no se entiende. 

ABG:.. tratándose de varones y niños, pero hay una discusión con la 19.580, no importa. El tema 

es que creo acá, cuando vos decís qué marcos, yo creo que lo primero que hay que decir que 

estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, entonces lo primero que nos inscribe
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es la fuerte, eh, el fuerte desarrollo que ha tenido los derechos humanos a nivel internacional, 

que ha llevado por ejemplo a la Convención de los Derechos del Niño, y eso fue el punto... 

(tose).. Perdón, estoy con alergia y me pica la garganta 

 
A: Yo soy igual. 

 
Ps: La Convención de los Derechos del Niño, y que luego a partir de ahí después surge el 

Código 

 
ABG: Claro, 14 años después logramos modificar el Código, pero eso fue un trabajo también de 

las organizaciones sociales, no? esta adecuación del Código y poner los derechos de los niños 

en la agenda pública, todos los derechos de los niños, porque ahí empezamos, en la década de 

los 90 se empezó a trabajar con el tema de los menores infractores no? infractores en la ley 

penal, porque esa era como el gran tema visible, es al final de la década de los 90 masomenos 

se empieza a ver, bueno no es la única vulneración de derechos, hay muchas vulneraciones de 

derechos que es necesario que el estado atienda, entre ellos la violencia ta? y hicimos hincapié 

en muchísimo tiempo en la violencia intrafamiliar, que seguimos trabajando sobre ella, hoy 

después de muchos trabajo, a Uruguay le es lento los cambios, pero la 19.580 que es aplicable a 

todas las niñas, por ejemplo, habla de 18 formas de violencia también no? entendiendo que 

bueno la violencia institucional, los dos trabajamos específicamente en violencia intrafamiliar ya 

sea física psicológica, sexual no? este, pero en realidad eh también se ha logrado visualizar 

otras formas de violencia que impactan en los niños, esos todavía son debes que tenemos, este 

proyecto está trabajando en violencia intrafamiliar, o llámalo violencia doméstica, lo llamamos 

violencia doméstica porque la ley primera la 17.514 le puso, y lo entendemos todos de ahí no? 

pero bueno, en esto de poder, creo que esto es bien importante los derechos humanos se 

siguen.. no se si vos tuviste a parte de la carrera, algo de derechos humanos? 

 
A: No 

 
ABG: Pero los derechos humanos se siguen desarrollando, porque el pensamiento humano 

siguen desarrollándose, y cada nuevo momento histórico genera nuevas sensibilidad, eso no 

significa que bueno en 1945 se dijeron 30 derechos humanos y solamente esos 30 quedaron, 

hoy tenemos el derecho al agua por qué, porque ha generado la necesidad de cir que el agua es 

un elemento básico, porque se lo ha generado , pero también así en el relacionamiento y en la 

protección de otras personas vulnerables y entre ellos los niños no? entonces por no entender 

que esto.. lo básico, que estamos hablando de derechos humanos, más allá de que o después el 

derecho cuando lo bajamos en uruguay podemos hablar de la CNA, podemos hablar de la 

19.580 no? que complejiza el tema, porque no es un tema generación, es un tema de género 

también no? y las leyes lo han complejizado en la mirada y eso está buenísimo, este, pero esto, 

seguimos evolucionando en la amplitud de derechos humanos también que queremos proteger. 

 
A:em, bueno, como conciben, esta es .. fue muy difícil formular esta pregunta porque no quería 

ser tan educadora social, y entiendo que a veces el lenguaje de la educación social es un poco 

difícil de entender, pero, nada, como conciben a ustedes a las personas con las que trabajan, 

como conceptualizarian teóricamente a las personas con las que trabajan? por no decir sujeto de 

derecho.
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TS: es que es eso, hablamos de la base de que son sujetos de derechos y los niños y niñas y 

adolescentes que vienen con derechos vulnerados sus madres muchas veces también , este, 

porque muchas veces es violencia hacia los gurises y hacia las adultas eh, yo personalmente 

para trabajar me paro desde una perspectiva feminista, porque entiendo que trabajando con 

familias y con las mujeres es desde donde me paro, pero no se como sujeto de derecho (risas) 

 
A: Bueno capaz repreguntar, qué implica para ustedes ser sujeto de derecho? 

 
ABG: Para mi algo que vos en una lo dijiste, reconocer eh, que el niño es persona en toda su 

magnitud, no una persona en formación no una persona que va a ser es persona con todos los 

derechos que implica ser persona, ya está. 

 
TS: y sobre también se trabajó mucho con la voz de los gurises, en esto no solo de creerle el 

discurso, de creerle sino que también , por ejemplo se va a presentar un informe ante el juzgado 

se trabaja con ellos se busca prepararlos y que ellos cuando son más grandes el estar de 

acuerdo, que a veces hay que presentarlo gual porque hay otros riesgos pero la opinión de los 

chiquilines tiene peso 

 
PS: y después que también lo que se busca es proteger, restaurar los derechos que hayan sido 

vulnerados y proteger ese niño, niña y adolescente también de nuevas vulneraciones . 

 
A: emm, bueno cuales son los objetivos que guían el trabajo? 

 
PS: Viste te adelanto las respuestas (risas) no se si esta bien eso pero ta 

ABG: Creo que el primero es la interrupción de la violencia no? 

TS: Claro depende de en qué etapa vengan los chiquilines 

 
PS: La interrupción, la protección que viene como de la mano no? la interrupción con la 

protección 

 
TS: Y después la reparación. porque pasa mucho que a veces vienen los chiquilines que logran 

contar en otras instituciones y los traen, los derivan para acá, entonces terminamos haciendo la 

interrupción nosotros, pero ta en realidad lo ideal sería que ya vinieran con la interrupción de la 

violencia pero dependen de en qué etapa lleguen 

 
PS: Y esto de la violencia también bueno, o sea, atar interfiere diferentes áreas de la personas 

no? por un lado no lo más intrapsíquico si se quiere de la persona, como puede ser todas las 

perspectivas del trauma y los efectos del daño que genera pero también en lo inter psico en lo 

relación en lo social, lo institucional también no? las diferentes áreas no? lo que tiene que ver 

con lo educativo, lo recreativo, en toas esas áreas también se busca interferir, intervenir más 

bien sería no? se busca intervenir para que el sujeto de derecho acceda y disfrute y haga goce 

de todos sus derechos en ese sentido, que tiene derecho a vivir en un entorno que lo cuide que 

lo ampare y también el tema de lo educativo lo recreativo, la seguridad también a veces hemos
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acompañado a madres con sus hijos que se mudan que logran estar en una casa que es acorde 

digamos a sus necesidad también y para eso se trabaja con otras instituciones. A veces nos 

frustramos también no? porque hay veces que nos resulta difícil, por ejemplo intervenir o lograr 

ciertos objetivos que tiene que ver con la situación de violencia, con la situación traumática, y no 

logramos reparar eso porque hay otras vulneraciones con la cual es difícil trabajar y no siempre 

logramos no? que todo eso vaya como un coche, entonces a veces eso también interfiere en que 

se logre trabajar el objetivo de reparación en el daño de la situación, pero bueno acompañamos 

otras cosas también , por ahí. 

 
A: Ustedes consideran que en este proceso que ustedes acompañan con los chiquilines 

transmiten contenidos? 

 
PS: Como contenidos? 

A: educativos o…? 

ABG: Claro, porque está pensando como educadora social 

A: (risas) Es muy difícil hacer una entrevista así… 

PS: Nos queres hacer trampas? Si yo te digo que si, por las dudas yo te digo que sí, que 

trabajamos contenidos, que se yo. 

TS: Yo nunca entendí qué entienden por contenidos los educadores sociales 

PS: Ah claro pero ahí Milka tiene más… 

TS: esta discusión la he tenido en otros trabajos, porque nunca me la llegan a explicar 

 
A: Es muy difícil de explicarlo, yo creo que depende mucho del proyecto también , en el que se 

trabaja. 

 
PS: Queres explicarnos? sino yo te contesto desde la ignorancia 

A: Contesta desde la ignorancia 

PS: Yo la voy a acompañar a ella, como estudiante dependes porque en la investigación uno 

busca que la otra persona conteste, yo te voy a contestar. 

 
A: Y en realidad depende de lo que ustedes contesten es lo que yo voy a analizar si para mi eso 

es contenido o no es contenido. entonces si le digo que es contenido como que ta.. 

 
PS: Claro por eso, si vos decis como que ta, como que ahí no lo podes analizar, pero vos no 

digas quien te lo dijo 

 
A: no no esto es totalmente anónimo no te preocupes
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PS: Bueno para… repetime otra vez la pregunta (risas) 

 
A: Si consideran como en el proceso que ustedes acompañan con los chiquilines, transmiten 

ciertos contenidos, y cuales son esos contenidos que creen que transmiten? 

 
ABG: Para mi depende de lo que tú entiendas por contenido, si el contenido tiene que ser 

curricular no? este… No y así mismo, porque yo creo que los gurises, no en un taller como 

podría ser a cargo de un educador o no, pero aprende de derechos no? en esta cosa de nadie 

tiene derecho a hacerte lo que te hicieron, tu no sos responsable de adulto, el adulto es 

responsable de ti, emm… pero esto es en marco no de enseñarles sino que es en la vida misma 

no? a ver, cierta lamentablemente, este, cierta, eh, conocimiento podríamos decirlo de alguna 

manera, este, de estoy pensando por ejemplo no? eh, cuando eh tú podes trabajar su 

irresponsabilidad no, la irresponsabilidad queda mal porque no es la palabra, la no culpa que 

tiene de las situaciones no? cuando podes empezar a trabajar, la autoestima es un contenido? 

esta muy cuestionada qué es autoestima en realidad, pero cuando trabajas que el guri no es 

culpable de la situaciones, que no le paso eso porque el guri hizo algo, que no es responsable en 

absoluto de lo que le paso, de que el responsable es el adulto no? poder colocarlo en un lugar de 

niños, sin ser responsable de estos adultos, sin ser responsables de ese acto eh ta yo lo veo 

desde la psicología y es un trabajo de la psicología. 

 
PS: Claro de ahora estoy pensando… 

 
ABG: Lo puedo traducir en derechos también 

 
PS: Por ejemplo una línea de todo lo que tiene que ver con lo psicoeducativo que vos haces con 

las personas no? que tiene que ver con el reconocimiento, el registro no? de las emociones y 

cómo gestionarlas, también como gestionar ciertas emociones como entender lo que me pasa a 

mi no? y lo que le pasa al otro con lo que me pasa a mi, también y como puedo mejorar eso en 

mi cotidianeidad para estar mejor para sentirme mejor, para que mi entorno también sea más 

satisfactorio no? en función de eso, trabajamos eso con los niños y con los adultos también para 

comprender, para que puedan comprender lo que le pasa a ese niño, niña y adolescente que 

está sufriendo y que tiene determinadas expresiones también , de daño, eh y entender así mismo 

también en el adolescentes y el niño también sus expresiones de daño, como se expresa su 

cuerpo, como se expresa su mente, como eso hace cuerpo también, por ahí 

 
ABG: Si, depende bueno de que entiendas por contenido 

PS: claro por eso te digo ta, nosotros te contestamos pero … 

ABG: y no va a ser formato taller sino que es en las relación uno a uno, en este dispositivo otros 

dispositivo no lo se eh, nosotros por ejemplo 

 
PS: La sexualidad por ejemplo es un contenido que también transmitimos de alguna forma, el 

conocimiento de las sexualidad no?, porque sabemos que cuando hay violencia sexual hay una 

irrupción, hay un corte no? entonces bueno ahí, eso ahí también es algo a reparar también con el 

conocimiento porque bueno cuando hay un abuso hay una irrupción de la sexualidad adulta, en



85  

una sexualidad de un niño o un adolescente entonces eso ahí también hay que poder 

acompañarlo y comprender no? por ahí , y diferenciar que tiene que ver con la sexualidad, que 

tienen que ver con la sexualidad esperable para un niño, un adolescente. porque la sexualidad 

ya de por sí es un concepto amplio e integral no? y bueno sobre la sexualidad también se 

trabaja. 

 
ABG: Claro el tema es si con estos niños, puede ser … no se en los espacios grupales se ha 

trabajado la sexualidad? 

 
PS: Si, de alguna forma si, las emociones, la sexualidad, si siempre en realidad sexualdad se 

esta trabajando siempre no? en el entendido de integral no? 

 
ABG: El tema es, este… estaba diciendo que bueno volví a reiterar la idea de que era uno a uno  

pero puede hacer en espacio grupales, aunque la finalidad no es que aprendan de sexualidad 

sino que este… poder resignificar cosas. 

 
A: Bien, eh, nada la última, que desafíos piensan que están pendientes en la sociedad desde 

quizás, desde una tarea educativa para la abordaje de situaciones de…? 

 
ABG: Anda anotando (risas) Primero dejar de naturalizar ta? eh yo creo que hay una gran 

naturalización a veces a las agresiones de los gurises, a la violencia hacia los gurises tanto la 

física y la psicológica como a la sexual lamentablemente y eso es responsabilidad de cada uno 

deberse, y de creerse que es responsable de proteger, lo gurises o son los hijos de otros ta? 

tebeos que partir de una sociedad donde los gurises son problema a proteger no un problema a 

castigar de todos sino que es un problema a proteger de todos, eso creo que uruguay o el mundo 

entero tendría que tener un posicionamiento en relación a eso no a mi, yo defiendo la causa de 

los animales, pero me asombra que haya gente con tanto demencia defendiendo el tema de los 

animales en redes sociales y sin embargo el tema de lo nisno.. no? y bueno cada, y sigue 

funcionando como cada casa es un mundo, no me voy a meter porque no sé, porque… participó 

de redes donde la prioridad es proteger los animales y se meten en la casa de otro cuando 

tienen un perro atado, sin embargo no nos metemos así cuando estamos hablando de niños, ahí 

hay una contradi… algo que   a mi me hace ruido, lo digo porque lo veo en las redes, esta cosa 

de lo saque lo rescate estaba atado en la casa, no le importaba a los vecinos me lo lleve, ta o es 

cuestión de llevarnos los niños por el mundo pero sí de tener una acción más activa, eso es dejar 

de naturalizar.. 

 
TS: Creerle... 

 
ABG: Dejar de ser hipócrita en esto que esto que pasó recientemente de, confundimos cosas 

con la moral, cuando estamos hablando de agresiones y agresiones sexuales a los niños, niñas y 

adolescentes no podemos pensar que es una cuestión de moral ta? este, es un delito y es una 

vulneración de los derechos humanos de los gurises emm.. dijimos ya tres no? otro desafío que 

tiene la sociedad dice? 

 
A: Si
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TS: Comprometerse es un poco con lo primero que ibas 

ABG: Naturalizar, creerles, dejar de ser hipócritas 

TS: Si las instituciones también tiene protocolo todas,todos los profesionales sabemos como 

actuar y se sigue haciendo la vista gorda… 

 
ABG: Si de parte del estado, creo que, esto no tiene que ver con la sociedad, pero de parte del 

estado creo que tiene que dedicar más presupuesto a temas de este tipo, o sea porque esta 

buenisimo las leyes y pensar en la violencia doméstica pensar en leyes, e n no se que es parte 

no alcanza diría Alda Facho, las buenas leyes solamente buenas leyes n o logran proteger, 

necesitamos presupuesto para generar herramientas de protección en realidad y programas que 

protejan eh yo que sé, qué más podemos pensar que tenemos como desafío?, es que yo pongo 

tanto en dejar de naturalizar y dejar de ser hipocrita que .. yo creo que la sociedad es bastante 

hipócrita, porque sacan cuchillos si estamos hablando de gurises infractores no? que le den la 

muerte y no se que.. ahora no hay, vuelvo a , cuando hay gurises este, para atacarlos están a la 

orden del dia, ahora para defender gurises que están siendo atacados que lamentablemente los 

numeor y los libros, la bibliografía que estaba diciendo, no estoy hablando solo de lo físico, las 

agresiones sexuales a los niños están el orden del dia… 

 
TS: Si a ve, nosotros por ejemplo, hoy por hoy estamos trabajando cuando 40 situaciones y 

tenemos una lista de espera muy extensa, que capaz que iguala los 40 casos que estamos 

trabajando, y toad las otras situaciones que quedan por el camino, entonces no estamos 

llegando a todos los gurises que tenemos que llegar, eso en base a gurises que son detectados 

no ? porque después tenes un monton de otras situaciones que quedan por el camino aun más 

 
PS: Y después que estas situaciones llegan a todos los niveles de atención, primaria, 

secundaria, terciaria, no? llegan todas las situaciones, por suerte, y no se si por suerte o no, en 

realidad así es, todas las situaciones de violencia no son las que tenemos nosotros claramente 

no?, nosotros solo tenemos una punta del iceberg a veces tenemos casos muy muy complejos, 

pero también hay muchísimos casos, y están llegando continuamente casos de situaciones de 

violencia donde no se interviene como si uera una situación de violencia y llegan a los servicios 

de salud, y llegan a los centros educativos y sea p0or naturalización o por falta de recursos o por 

falta de formación eso no, no se logra intervenir, entonces también lo que pasa es que cada 

sector piensa que no le corresponde no? la salud no le corresponde, la educación no le 

corresponde porque su formación no tiene los conocimientos, y nadie se hacer cargo y en esto 

que decía Milka, que los gurises son de todos y si, es una responsabilidad de todos los actores 

sociales y sobre todos los actores a nivel técnico y a nivel educativo, el responder y accionar 

sobre es que eso presenciando, para mi eso sigue siendo un debe social. 

 
TS: Y después lo otro, que también en algún momento los mencionados, creo que la academia 

tiene una responsabilidad enorme en empezar a formar a los profesionales en esto, en todos 

estos temas porque ninguna de las carreras, y no voy a carreras como medicina que ya es una 

utopía, que debería recontra formar a los médicos, estamos hablando de psicología, trabajo 

social, carreras que, derecho, que no tenes una materia y si tenes son opcionales este ta, eso 

es debe de la academia enorme.
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PS: Y en medicina también porque llegan muchísimas no? 

TS: En medicina también pero también es 

PS: Toda la expresión de daño por lo general le llega a la salud, y no se interpreta como una 

expresión de daño en la situación de violencia entonces ta , si en todo digo, pero eso también, 

por esto también del poder médico hegemónico 

 
TS: Claro yo lo digo por eso, porque es muy difícil entrar pero bueno es necesario... 

 

Desgrabación entrevista TS / equipo este 26/12/2019 

 
A:   Bueno primero contame un poco cuál es la profesión que vos ejerces acá, cuánto tiempo 

hace que estas trabajando en la institución, por ahí.. 

 
TS: Bueno, soy Valentina Requena, soy parte de este equipo del paso este, hace 1 año y medio, 

soy trabajadora social, ese es el rol que ocupo dentro del servicio, que más era? 

 
A: Por ahí, capaz me podes contar un poco bueno en función de tu rol en el equipo cuáles son 

las tareas que realizas? 

 
TS :Ahí va,   y bueno en realidad como en el trabajo en las situaciones de violencia , bueno que 

es un equipo especializado en violencia en maltrato en abuso sexual infantil, eh lo que 

generamos siempre es un trabajo en dupla, evidentemente un trabajo en equipo, las duplas nos 

vamos separando por situaciones, que siempre las duplas son de trabajadora social y psicóloga, 

porque somos todas mujeres ahora en el equipo, y el rol en realidad principalmente desde la 

disciplina más del trabajo social es generar como más el proceso al nivel de acompañamiento 

familiar no? que nosotras trabajamos de forma individual tanto con los niños, niñas y 

adolescentes y con sus familias, con los referentes protectores o casi protectores que estamos 

tratando de ...bueno mediante el trabajo con esas familias detectar, vamos a decir, si hay 

indicadores de protección o no. Ese es como más el rol del trabajo social, y a su vez también 

hacemos acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia, estamos 

dentro de los dos roles y ahí nos vamos separando, cuando soy yo por ejemplo la referente de 

un niño, una niña o adolescente, la compañera que trabaja con la familia es la psicóloga, si la 

psicóloga está trabajando con un niño, niña o adolescente, yo soy la referente de la familia y ahí 

siempre nos estamos como interconectando y brindando información del proceso y lo vamos 

pensando juntas, ta? lo pensamos juntas a nivel de dupla y lo pensamos juntas a nivel de equipo 

no? porque las situaciones son de todas lo que si tenemos un referencia más localizada en 

determinadas situaciones. Así es más o menos el funcionamiento. 

 
A: Perfecto, muy bien, bueno en base como, cuál es la metodología que ustedes utilizan para 

trabajar como con estas familias o con estos niños? 

 
TS: Ahí va, la metodología en realidad va variando también del tipo de intervención que hagamos 

con cada familia, eso se va modificando, lo que si es como , vamos a decir, la metodología
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básica que se utiliza es entrevista con los gurises principalmente, cas siempre se determinan a 

nivel semanal,de trabajo semanal con los gurises, en espacio individual, que en el espacio 

individual se desarrollan un montón de metodologías diferentes, dependiendo del tipo de proceso 

que cada uno de los gurises vaya haciendo y después con las familias, si son a veces a nivel 

semanal no? cuando se necesita como un seguimiento como bueno, más estando en el cuerpo a 

cuerpo con las familias por determinadas situaciones, por ejemplo no es lo mismo trabajar con 

una familia donde recién se realizó la denuncia por ejemplo para que el agresor no se acerque a 

la familia, que lo mismo que un niño que ya viene haciendo su proceso que capaz que ahí 

trabajas cada 15 días, el seguimiento es diferente dependiendo de la situación, y la metodología 

que utilizamos también es a nivel grupal, que este año desarrollamos el grupo de niñas y niños 

que lo desarrollamos los martes en la mañana, porque con adolescentes fue bastante difícil 

poder conformarlo por los horarios de los gurises que eran como bastante diferentes y esa o otra 

de las metodologías que utilizamos para el trabajo en la reparación del daño, que es uno de los 

objetivos que tenemos como equipo de trabajo en violencia, a nivel de lo grupal no? que tenemos 

el seguimiento grupal y tanto después a nivel individual pero si hacemos como un espacio grupal 

entre los gurises para que ellos puedan también, traen muchas cosas al espacio grupal, se van 

compartiendo experiencias, que después eso nos dan insumos para nosotros poderlo trabajar a 

nivel individual con ellos entonces esas son como las dos metodologías principales que 

utilizamos en el trabajo, después en cada una,vamos a decir, las metodologías o las diferentes 

situaciones que vamos generando son diferentes en cada uno de las situaciones. Pero es así 

como es el trabajo más en lo general, encuentro semanales o cada 15 días dependiendo de la 

situación, como esto que te digo en situaciones más de emergencia o en situaciones donde el 

daño sigue estando focalizado, donde el agresor sigue estando en la casa que el seguimiento es 

más exhaustivo que si es una situación donde ya, vamos a decir, la reparación está haciendo 

como el proceso, entonces como que hay varios nivel en donde ahí vamos viendo dependiendo 

de cada situación es específico. 

 
A: Ta, consideras que esta metodología de trabajo está direccionada por ciertos lineamientos 

institucionales? 

 
TS: Sí sí evidentemente institucionales y posicionamientos políticos con respecto a las 

situaciones de violencia, con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,con 

respecto a los derechos de las mujeres, hay como si evidentemente todos los proyectos que 

lleva adelante el paso no?, tienen los mismo lineamientos y una misma forma de mirar el 

problema no? que es un problema integral, que es un problema que es a nivel social no? cultural, 

económico no? que sabemos que es un problema que está inserto en la sociedad, y que la 

perspectiva desde la cual se mira es la perspectiva de género , de derechos humanos, feminista 

no?, que eso hace a que vos mires el problema de una forma totalmente diferente si lo vieras de 

otra no? que eso creo que es una de las fortalezas que también tiene la organización en cuanto 

al posicionamiento que tiene los profesionales que están trabajando en la temática que es desde 

ese lugar no? desde bueno de la defensa de los derechos humanos, básicos de las personas 

que ta que eso es lo que nosotros vemos como lo central, que es si es un posicionamiento 

institucional y que es un posicionamiento político con respecto a la situación de los niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país y también evidentemente de las familias con las que trabajamos, 

que principalmente trabajamos con las madres no?
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… interrupción por la llegada de una persona al lugar… 

 
A: Ahora bueno… cuáles son las herramientas o recursos que vos creas que son tanto 

institucionales como personales para el abordaje de situaciones de violencia doméstica? 

 
TS: Me dijiste herramientas? 

A: Si, y recursos. 

TS: En realidad con respecto a recursos, yo creo como fundamental y creo que… con el equipo 

no? lo creemos como muy importante, son los recursos a nivel territorial no? porque bueno 

muchas veces, a nosotros nos derivan evidentemente situaciones de diferentes centros, de 

diferentes lugares del territorio no? tanto a nivel educativo, de salud, de recreación o de INAU 

mismo no? de los diferentes centros de referencia, creemos que bueno la articulación en red con 

esos otros equipos es fundamental no? es como una herramienta fundamental el trabajo, el 

cuando llegan esas situaciones que muchas veces son derivadas a nosotros , y esa situación no 

está en una situación de protección por ejemplo, lo que nosotros generamos es el 

asesoramiento ta? que yo para mi es una herramienta fundamental en el trabajo, a los equipo 

que están trabajando, a nivel territorial con esa familia, con ese niño, niña, adolescente para que 

ellos puedan tomar esa iniciativa de generar la situación de protección para que a su vez 

después nosotros empecemos a trabajar. Eso como que es, por lo menos es una de las 

herramientas fundamental que veo y que este año ha sido como nuestro hincapié fundamental, 

cuando ingresa una situación, tiene que ser una situación en la que nosotros ya estemos 

trabajando con el equipo que nos está derivando, que estemos articulando entre nosotros, que 

estemos bueno pensando juntos las situación porque si a veces nos pasaba de que bueno nos 

derivan una situación candente en donde el equipo que estaba trabajando, no había tomado ese 

tipo de iniciativas con respecto de generar la situación, de cortar la situación de violencia y 

muchas veces esa responsabilidad recaía en nosotros por ser el equipo especializado, entonces 

lo que estamos tratando de generar ahora es si, trabajar la situación cuando ya se corte con la 

situación de violencia, para si realmente poder hacer el proceso con los gurises no?. Eso es 

como una herramienta fundamental, articular bueno con comuna mujer cuando es un trabajo más 

bien con las mamás que han vivido y viven las situaciones de violencia, que ha sido muy bueno 

este año los resultados que hemos cómo tenido con el trabajo que se hace con las referentes 

familiares, que creemos fundamental no? bueno poder desarrollar más estrategias a nivel más 

INmujeres, MIDES, que este año bueno, no hemos tenido quizás las mejores experiencias, con 

decirlo así, o no hemos tenido las respuestas que capaz esperábamos en algunas situaciones, 

pero sí a nivel territorial con respecto al trabajo con las comunas, ha sido como muy bueno el 

proceso que se ha generado para con las familias que nosotros, hemos trabajado de forma 

colectiva y conjunta, y que eso es una herramienta fundamental en cuanto al abordaje en lo 

territorial no? que creemos como lo más importante porque sabemos que la violencia se 

desarrolla desde un territorio, se desarrolla desde una familia no? y creemos como fundamental 

el estar como en conexión con total o sea …, porque claro nosotros somos un servicio donde las  

personas vienen hacia nuestro servicio nosotros no vamos hacia el territorio, entonces es 

fundamental tener una articulación con el agente que está en el territorio, porque son los del club 

de niños los que saben cómo vive la familia, donde, si está o no esta el agresor no? entonces 

como que bueno, generar esa articulación real con esas otras instituciones es fundamental para
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el trabajo con violencia no? y principalmente por eso, porque nuestro servicio no tiene un alcance 

a nivel territorial, nosotros tenemos muchos varios que corresponden a nuestro eje de trabajo y 

evidentemente tendríamos que tener 20 horas más de trabajo para poder desarrollar eso, por 

eso es re importante la articulación con los otros equipos que nos derivan las situaciones, puede 

ser un caif,un club de niños, un cetro juvenil, y así un montón de otros espacios, que tamb ién… 

recreativos no? y que eso nosotros lo vemos como fundamental, no solamente la articulación 

sino la implicancia que es equipo tenga con las familias porque ahí también se ven los resultados 

no? cuando se trabaja realmente articulado y se trabaja pensando juntos y buscando estrategias 

a nivel conjunta no ? unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero vamos todos hacia la misma 

dirección . Entonces eso para mi es como la herramienta fundamental en el trabajo con violencia, 

no trabajar solos no? que eso para nosotras es fundamental, no trabajar solas, aisladas en el 

servicio especializado, sino tratar de involucrar a otros actores como para que haya una 

integralidad en la mirada de las situaciones y que no solo quede por lo que nosotras 

visualizamos o vemos o?que sea algo como un poco más enriquecedor del entorno y el contexto 

en donde viven las familias. 

 
A: Bien perfecto, eh bueno en cuanto como al marco normativo de la institución , en que leyes se 

sustenta el trabajo ? 

 
TS: Y en realidad, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la nueva Ley de Violencia de 

Género , en el nuevo Código Procesal, o sea en la básica de los derechos humanos 

fundamentales no? o sea El paso, vamos a decir, está anclado y está trabajando fuertemente en 

todo lo que tiene que ver a nivel de leyes también a nivel internacional, acuerdos a nivel 

internacional como la CEDAW , bueno con respecto también a las situaciones de trata y de 

explotación porque también son los otros temas que trabaja la organización, no? bueno yo que 

sé, con la Ley nueva de trata que hay, bueno con las diferentes Leyes que van saliendo con 

respecto a los derechos humanos,no? que bueno ha estado muy presente en nuestra formación, 

y nosotros también estamos haciendo como intercambio a nivel organizacional, qué pensamos 

con respecto a qué, para que el posicionamiento sea de todos igual, y sí nos estamos 

posicionando evidentemente desde todos los avances en los derechos conquistados en estos 

últimos años no? que han hecho evidentemente que este servicio también tenga la impronta que 

tiene, de una perspectiva de género, de derechos humanos, y no solo nos basamos en los 

derechos humanos, y en las leyes basadas a nivel nacional sino también en los parámetros 

internacionales no? con respecto a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, rectificarlos no?, nosotros también... una herramienta fundamental que capaz me 

olvide de decirte la vez pasada son los informes, los informes son una herramienta fundamental 

para el trabajo en este servicio, en cuanto al informe de denuncia, el informe de seguimiento, el 

informe de derivación, los informes que nosotros generamos, esos informes también hablan de 

una perspectiva de género, de derechos humanos, del Código de la Niñez y la Adolescencia, o 

sea se representa lo que nosotros estamos solicitando mediante, que hay derechos que están 

siendo vulnerados, derechos que están en el artículo tanto de la Convención, esos son como los 

márgenes o los estándares en los que nosotros nos movemos no? que ta eso para nosotros es 

fundamentala como estar posicionados desde ese lugar. 

 
A: Esta es una pregunta bastante compleja porque en realidad me pasa que, no quise que, 

sabiendo que en realidad ninguna de las disciplinas que son parte del equipo tienen que ver con
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lo educativo, mejor dicho, nada para vos como son concebidas las personas, desde el equipo o 

desde la organización con las que trabajan? Cómo conceptualizamos vos a las personas con las 

que trabajan ? 

 
TS: Cómo conceptualizamos nosotros a las personas con las que trabajamos? 

A: si 

TS: Y en realidad eh, nosotros conceptualizamos a las personas, que está viviendo una 

experiencia no? que bueno todas las personas que vienen están viviendo la experiencia o han 

transitado la experiencia de vivir situaciones de violencia pero las conceptualizamos desde su 

potencialidad no? ese es como el fundamento de trabajo en nuestro equipo no? bueno si, fue 

una experiencia que se vivió o se vive pero que de esa situación todas las personas tenemos la 

capacidad o la fortaleza para poder salir adelante no? que esto non? solamente a nivel laboral, 

educativo que muchas veces las personas que han vivido esa situación principalmente las 

madres de los gurises con los que nosotras trabajamos se ven recluidas de todos esos espacios, 

del espacio educativo, del laboral, el de socialización, mínima, básica, en el barrio, en un 

entorno diferente, y esas cosas son las que de apoco cuando se corta la situación de violencia 

son las que se empieza a trabajar desde la potencialidad de la persona no? y trabajando como 

esto no? como sus derechos humanos básicos que están siendo vulnerados, porque son 

personas que han sido vulneradas por todo ese contexto de violencia que han vivido no? y 

también las situaciones por ejemplo de violencia hacia sus hijos y sus hijas, han sido situaciones 

de violencia para con ella no? que principalmente estamos trabajando con referentes mujeres 

pero también trabajamos con referentes varones que han transitado como más o menos las 

mismas experiencias y los vemos desde el lugar de que son personas que sí han transitado 

evidentemente por la experiencia de la situación de violencia y que es una experiencia que nos 

marca en nuestro ciclo vital pero es una experiencia más, es una experiencia de la que se puede 

revertir y de la que se puede salir por un trabajo en nuestras potencialidades como seres 

humanos no?. Como que bueno no? eso es también en lo que nos enfocamos en nuestro trabajo 

no? trabajamos con personas que son autónomas que tienen toda la capacidad para poder 

desarrollar otras formas de vida a la que estaban desarrollando antes. Y tenemos una 

compañera que es educadora social también pero abogada también. 

 
A: Si ya la entreviste el lunes pasado 

TS: ah que bueno! 

A: Emmm.. Bueno hoy estuviste como comentando un poco los objetivos del trabajo, capaz me 

los podes volver a nombrar. 

 
TS: Ahí va, los objetivos de trabajo en realidad, los específicos en este tipo de servicio es la 

reparación del daño no? pero la reparación del daño tiene muchas etapas y muchas veces a la 

reparación del daño en si por el tiempo de trabajo en el servicio no lo llegas, no lo alcanzas no? 

pero si por ejemplo que una de las primeras etapas es el corte de la situación de violencia, eso 

muchas veces tarda bastante en que se pueda llegar a generar. Lo que estamos tratando de
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hacer ahora si, es que sea lo primero que se corte que se genere para poder empezar realmente 

a trabajar en esa reparación. 

 
A: Bien 

TS: No? en trabajar con los gurises sobre bueno, si se va a hacer una denuncia ¿por qué? ¿qué 

hacer? que si ellos en algún momento tienen que ir a declarar ¿cómo se va a hacer? ¿quienes 

van a estar ahí? preparar a los gurises, preparar a la familia porque eso genera mucho 

movimientos, genera mucha ansiedad, mucha tensión, mucha inseguridad, más cuando están 

viviendo situaciones de violencia, entonces como que los objetivos están planteados 

principalmente en esos, en generar una vida libre de violencia no? para los gurises, y generar 

primero que nada, como primera estrategia la protección no? porque no es lo mismo vos trabajar 

con un gurí que están en una situación de violencia, trabajando a nivel, vamos a decir, individual 

no? que un gurí que no lo está, porque ahí también muestra de los gurises cuando no están en 

una situación de violencia, todas las cosas que ellos pueden habilitarse, poder hablar, o poder 

expresar, que son totalmente diferente cuando están viviendo la situación de violencia, que están 

mucho más retraídos, que no pueden hablar de las cosas porque están siendo amenazados no? 

como que la interrupción de una situaciones de violencia , como que es el objetivo central de 

este servicio. Cuando no se da, no llega por ejemplo, que muchas veces ahora lo que estamos 

haciendo, como te decía antes, como una estrategia es que la interrupción se haya dado antes 

de ingresar ta? para así nosotros realmente poder focalizarnos en la reparación ta? ṕorque es 

imposible que haya una reparación cuando la situación de violencia está siendo instalada no? o 

cuando por ejemplo, nosotros vemos, cuando hay una reparación real si por ejemplo se fue el 

agresor pero hay violencia desde otros lugares no? entonces ir viéndolo a eso como desde una 

integralidad, y si muchas veces por el tiempo o por la resistencia que las familias muchas veces 

tienen el proceso no se da del todo pero si se inicia un proceso, que después bueno hay muchos 

chiquilines que inician el proceso y lo terminan y después vuelven a ingresar no? porque bueno 

se visualiza la importancia de que vuelvan a ingresar porque bueno el proceso no fue del todo… 

bueno si se cerro pero hubieron otras situaciones de vulneración que volvieron a surgir no? 

porque sabemos que el círculo de la violencia está inserto bueno en la familia y bueno capaz que 

se fue el agresor pero ahora la que violenta es la mamá no? entonces bueno, dependiendo de 

cada una de las situaciones cómo se va abordando pero el objetivo principal es la protección de 

los gurises y que se le vuelvan a restituir los derechos que les destituyeron no? como más desde 

ahí, y que los gurises puedan tener herramientas, las gurisas, los niños, niñas y adolescentes, 

puedan tener las herramientas para que puedan visualizar que eso no está bien, visualizar que 

ellos tiene que hablar y contar las cosas porque se les va a creer no? como brindar estrategias y 

herramientas de autocuidado no? que principalmente nos basamos como más en ese trabajo 

porque sabemos que nosotros no vamos a estar trabajando toda una vida con ellos, y lo que 

tratamos de hacer es brindarle herramientas para que puedan enfrentar esa situación. 

 
A: Vos consideras que en este proceso de trabajo con ellos, se transmiten ciertos contenidos? 

TS: si 

A: qué contenidos? o qué tipo de contenidos?
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TS: Sí, o sea tanto en el trabajo con les niñes, y les adolescentes y las familias, el contenido está 

en cada uno de los encuentros que tenes no? en este por ejemplo, más con los referentes 

adultos, en hablar sobre los límites, sobre formas de crianza, bueno sobre el trabajo 

principalmente que se hace con los gurises, generar procesos de reflexión, de cuestionamiento 

sobre muchas prácticas que los adultos tenemos no? porque también tenemos que generar esto 

no? si hay adultos y adultas que también generamos esas situaciones de violencia y que también 

fueron niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados en algún momento, y cuando vos 

trabajas con esa adulta o ese adulto también a su vez estas moviendo muchísimo de lo que 

vivieron en su infancia y en su adolescencia. El contenido está siempre con los gurises, el 

trabajar el autocuidado, las situaciones en las que… en las del cuidado de su cuerpo no?, 

trabajar en el autoestima, trabajar en sus potencialidades, si evidentemente trabajar en el daño 

que se ha generado por las situaciones de abusosexual, que bueno eso también lleva su tiempo 

pero en ese proceso siempre vos le vas metiendo como contenido no? contenido en cuanto, a 

esto a sus potencialidades, también a trabajar sobre la culpa, sobre la ambivalencia, sobre la 

retratación, que muchas veces van surgiendo en el proceso y hacerlos entender a los gurises 

que ellos no son culpables de lo que ha pasado, y que eso obviamente genera mucha 

ambivalencia cuando es tu padre el que abusa de vos pero es la persona que te tiene que cuidar 

y proteger no? entonces es como que bueno en cada uno de las instancias que vas teniendo 

tanto a nivel de lo familiar como a nivel de lo individual con los gurises y las gurisas siempre 

estás trabajando contenidos, siempre estás trabajando diferente tipos de temáticas, yo que sé, 

sobre sexualidad sobre la adolescencia , sobre las relaciones sexuales no? bueno sobre los 

noviazgos libres de violencia, estas trabajando todo el tiempo contenido, feminismo muchas 

veces con las gurisas no? o con los gurises también, sobre el tema bueno de… También 

nosotros trabajamos con adolescentes que han tenido conductas sexualidades para con otros 

no? que a veces no todos los servicios lo toman no? y entonces cómo trabajar con esos 

adolescentes que también han sufrido esa violencia y la siguen reproduciendo no? entonces 

cada una, dependiendo de la situación, el contenido está siempre y el contenido está 

direccionado bajo estas , vamos a decir, estas normas que te digo que giran en torno a los 

conceptos básicos que nosotros trabajamos dentro de la organización no? desde una 

perspectiva de género no? desde esto de fortalecer las potencialidades de cada uno de los 

gurises y las gurisas, brindar herramientas no? a determinadas situaciones, el trabajo en el 

autoestima que es como fundamental no? y eso es algo que vos lo vas haciendo como bueno 

sistemáticamente muy a poco, bueno esto del autocuidado no? bueno, decir que no a las cosas, 

a quien poder expresar también a las cosas que nos pasan no?, quienes son los referentes de 

confianza y quienes no, tenes como un montón de contenido que todo el tiempo lo estás 

volcando y que muchas veces también nace de los propios gurises, los propios gurises mira me 

gustaria saber un poco más de sexualidad, o voy a tener mi primer relación sexual y me gustaria 

cómo tener más información no? y bueno trabajar la sexualidad con gurises y gurisas que han 

sido abusados también tiene otra implicancia no? y tiene algo que es fundamental no? como el 

trabajo en la educación sexual que también nosotros lo hacemos desde el servicio , la sexualidad 

desde la integralidad de la persona no? que bueno con todos los gurises lo trabajamos un 

montón, con las adolescentes, con los adolescentes lo trabajamos un montón, como esto, como 

la integralidad de su persona,   es algo que tienen que transitar libremente, con alguien que 

tengas ganas y deseo no? que no sea algo impuesto, porque también suceden esas situaciones 

no? de bueno, ya tuvieron impuesto situaciones que no querían y y bueno, para que no se 

vuelvan a repetir esas mismas prácticas como más desde ahí .
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A: Bueno, y después como la última, qué desafíos te parecen que están pendientes en la 

sociedad desde quizás una tarea educativa, para el abordaje de las situaciones de violencia? 

 
TS: Es que eso, desaprender. Creo que esta es como la prac tica que nos incumbe como 

sociedad, porque aprender a ser violentos, y aprender a ser violentas, y aprender sobre la 

violencia la aprendemos en lo cotidiano no? yo creo que el desafío está en desaprender todo 

eso, y volver a construirse desde otro lugar no? de que bueno las situaciones de violencia están 

en todas partes, están desde lo cotidiano, desde lo educativo, desde lo territorial, desde la casa 

no? y las violencias son múltiples, y muchas veces son muy simbólicas no?. La violencia que hay 

contra las mujeres, la violencia que ha habido históricamente con las mujeres, con los niños, con 

las niñas, con las adolescentes, que eso es parte de una cultura que es patriarcal, machista, 

misógina, todo lo que ya sabemos, y lo que creo que es importante a nivel de lo educativo es 

eso, desaprender esas prácticas, no ser legitimandolas, que muchas veces desde contexto 

educativo que es en el que más tenemos que romper con esas lógicas, es donde más se sigue 

vulnerando los derechos de los gurises no? y muchas veces en este trabajo, en el trabajo como 

en las situaciones de violencia, sabemos que la formación de las maestras, los maestros, 

educadores, no esta tan lógica como se trabajan las situaciones de violencia y a veces se 

termina exponiendo mucho más las situaciones de los gurises. se los termina juzgando,se los 

termina culpabilizando, entonces yo creo que necesitamos desaprender todas esas logicas que 

ya tenemos impuestas, esto, el que sabe, el que no el burro el que no, cómo empezar a generar 

otras lógicas de ver a las personas desde su potencialidades y realmente escuchar a los gurises 

, porque muchas veces escucho, pero me hago la que no escuche porque no puedo asumir eso, 

bueno hay que pedir ayuda, trabajar con otras personas, trabajar en red, no quedarme sola con 

lo que ha sucedido. Yo creo que la parte de la educación, que creo que es la fundamental es el 

trabajo en la educación sexual integral, y eso es algo que no está pasando por más de que 

tengamos una ley de salud sexual y reproductiva, eso no se está ejerciendo en todas las 

escuelas, en todos los liceos de la misma manera o desde la misma lógica, depende de la 

profesora o el profesor que lo brinde que muchas veces son profesores que están más con una, 

vamos a decir, una percepción más biológica, más biologicista de la sexualida y no tanto de la 

integralidad de la persona, como una persona sexual no? como los niños, niñas, que son 

personas sexuales y que ya se masturban y “ahí no no lo hagas”no? y más si hablamos de la 

masturbacion femenina no? cómo empezar a eso, bueno derribar todos esos mitos, todas esas 

barreras que nos imponen, especialmente a las mujeres no? y que bueno lo hemos venido 

haciendo, por esfuerzo mismo del movimiento de mujeres, y el movimiento feminista, pero 

evidentemente que no es un cambio que solo tenemos que hacer nosotras sino que es un 

cambio que se tiene que hacer a nivel de la sociedad no? a nivel de los feminicidios, lo que paso 

ahora no? tres muertes de mujeres asesinadas ṕor violencia machista, y se siguen sin hacer 

nada no? medidas de restricción de acercamiento y eso sabemos que se incumpl en cualquier 

momento, te pegan un tiro y ya está no? entonces como bueno empezar realmente a generar a 

nivel social una conciencia sobre la violencia y que estos varones que son violentos también han 

sido violentados no? y el trabajo con esos varones agresores es el que más falta, es lo que no 

hay, es lo que nadie quiere trabajar, entonces hay que empezar a visualizar lo que nosotros 

estamos haciendo como sociedad para trabajar con estas personas que son las que generan 

violencia porque encarcelarlos y sacarlos a los 6 años, estas sacando como bueno lo peor de sí, 

estas sacando otra persona que en cualquier momento va a agredir a otra, porque vos vas y
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sacas a esta mujer de esta situaciones de violencia pero sabes que ese varón va a violentar a 

otra entonces ese círculo no se termina de romper no? Si, es mujer se empodera, va a decir, sale 

de esa situaciones de violencia pero esa persona va a seguir violentando a otras, a otras, a 

otras, a otra. Entonces bueno si vamos a romper realmente el círculo tiene que desde una 

integralidad, no solamente determinarnos en el trabajo de las situaciones de violencia con las 

mujeres y los gurises, sino que tenemos que focalizarnos en el trabajo con esos varones 

agresores que ta yo creo que eso es la base del trabajo en la educación no? de los varones que 

puedan expresar sus sentimientos, que puedan llorar sin ser juzgados porque si lloran no son tan 

machos no? como bueno todas esas cosas que, como el patriarcado también afecta a la 

masculinidad, afecta esa masculinidad hegemónica que si no sos así, no te gusta jugar al fútbol, 

no te gustan las mujeres, estas descalificado como varón. Romper en esas lógicas me parece 

que es lo más como importante, y lo más … el desafío más importante que hay a nivel de lo  

educativo no? porque desde la educación también se siguen promoviendo esos estereotipos no? 

los niños juegan con los niños a la pelota, las niñas juegan a las muñecas y a no se que, donde 

realmente se están cuestionando si hay una niña que tiene ganas de jugar a la pelota? y que es 

muy buena jugando todavía a la pelota, entonces bueno creo que a nivel de lo educativo y a nivel 

desde lo social, desde nuestra casa no? a nivel de, ya hay una mujer que está embarazada y 

una ya le está regalando algo celeste o algo azul no? entonces yo sigo a nivel de ahí… y no 

sabes lo que va a ser ese niño, niñe o niña, entonces desde que naces ya te están inculcando un 

montón de patrones y de estereotipos y de formas y de lógicas que quizás no es la que vos 

queres transitar no? como que creo que vamos a poder transformarnos como sociedad cuando 

un niño cuando nazca pueda ser libre del rosado y del ...no? y de las caravanitas que ya cuando 

naces ya te las ponen para que digan que sos niña porque sino te van a… no? que son muchas 

cosas que realmente ta son como cambios que van a tener su tiempo, que si se han visto 

cambios en este último proceso, han habido adelantos en cuanto a la perspectiva desde la que 

se irán las cosas que yo creo que eso es algo fundamental, re importante, y bueno el desafío que 

tenemos en estos 5 años que se vienen, con los cambios que van a haber porque las lógicas no 

van a ser respetadas evidentemente porque el nuevo gobierno tiene otras lógicas y otras formas 

de pensar y bueno ahí es cuando hay que estar más en la lucha y en la constancia de bueno, de 

visualizar que esos derechos no se pierdan no? y que se puedan seguir conquistando, que creo 

que eso es algo que se va a ir viendo como progresivamente más con el tiempo no? no es algo 

que se ve ya, inmediato pero hay un cambio cultural que se está tratando de mover, que se ha 

movido poquito pero está moviendo cosas no? y que bueno eso creo que es como los desafíos 

principales. 

 
Desgrabación entrevista eq. este/ COORD PS. 30/12/2020. 

 
A: A ver, ahí empezó, capaz primero me pueden contar cuál es la profesión de cada uno, cuanto 

tiempo hace que estan, eh bueno es, por ahí 

 
C: Bueno yo, en la organización hace mucho que estoy peor fui ocupando distintos lugares, en 

este proyecto, proyecto esté, empecé a trabajar en febrero del 2019, de este año, y estoy.. soy 

psicóloga, pero el rol que cumplo en este proyecto es de coordinadora del equipo. 

 
A: bien
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PS: Ta, yo estoy hace 3 meses en este proyecto maomeno, y también soy psicóloga y ta nada 

más. 

 
A: bien, eh, han trabajado anteriormente en otro dispositivos que aborden como la temática, es la 

primera vez? 

 
C: Yo vengo trabajando desde el 2000, casi egresada, me metí en este tema en el faro en aquel 

momento que no era el paso trabaje en proyecto de las piedras, trabaje en el proyecto mismo 

que estaba en ese momento ahí en el faro, trabaje después con mujeres, en la comuna mujer, 

todo eso de lo que es la organización, después me fui un tiempito de la organización, seguí 

trabajando en violencia pero hacia mujeres, puntualmente en el INmujeres y luego retome en 

este proyecto, o sea que realmente toda mi experiencia ha tenido que ver con trabajar en este 

tema 

 
PS: yo trabajo desde hace masomenos 9 años en INAU que no es específico , una institución 

específica pero ta se aborda muchas situaciones de violencia eh y después en comunidad con 

mujeres que atravesaron violencia de género . 

 
A: Bueno en base como al rol que cumple en el proyecto, capaz me pueden contar un poco 

cuales son las tareas que realizan. 

 
C: Bueno yo como coordinadora mi rol tiene que ver con organizar un poco las tareas de todo el 

equipo, es un equipo conformado por 6 conmigo, la idea es poder como orientar y ordenar la 

tarea y el trabajo, me responsabilizo yo digamos de las actuación y la metodología y lo que 

suceda en este proyecto principalmente, si bien es una corresponsabilidad la coordinación 

asumen como la cara visible y la mayor responsabilidad dentro de lo que es el equipo, es quien 

coordina mucho con el afuera de lo institucional por ejemplo no? si hay que hablar con una 

coordinación de in a, es la coordinación la que tiene que hacer eso las compañeras hacen todas 

las coordinación necesarias con el , cada situación con el territorio, pero de repente lo que hace 

a las dimensiones más institucionales las toma las coordinación ta entonces un poco es ordenar 

la tarea, acompañar, bajar los lineamientos institucionales, bajar queda feo pero es como hacer 

llegar al equipo los lineamientos institucionales, decisiones que se vayan tomando desde la 

coordinación pero también llevar la coordinación algunas aspectos que hacen al trabajo nuestro 

aca. 

 
PS: Bueno mi rol te lo pongo de nivel individual, más bien está eh como diagnóstico, 

intervención, reparación de daño con los gurises, después a nivel familiar también siempre el 

foco en la protección de los gurises y después a nivel de coordinaciones con otros equipos, con 

otras instituciones, tiene como tres patas y ta todo lo que el trabajo en equipo qeu ta que ahí … 

 
C: Fundamental 

PS: Si.. 

A: Bien em, bueno capaz un poco pensando como en la metodología de trabajo cómo abordan 

ustedes la problemática de violencia doméstica?



97  

C: Bueno lo que guia el abordaje, la metodologia, es la perspectiva de la cual intervenimos no? la 

mirada sobre el problema es lo que te hace ver la estrategia de intervención, entonces aca capaz 

va más de una pregunta en lo que te respondo … 

 
A: Puede ser.. 

 
C: Pero en realidad claro, al entender el problema desde una dimensión de abuso de poder, 

desequilibrio de poder, de lugares diferenciados el trabajo es con aquellas personas que son 

mayormente vulneradas en función de esa mirada no? y de esa coyuntura, coyuntura no porque 

esto es histórico, es la estructura de base que la sociedad tiene, entonces nuestro objetivo tiene 

que ver con la interrupción y la reparación de daño y tratar de alguna forma también de prevenir 

no? la continuidad, la reproducción de estas cosas y para eso bueno ta, lo interdisciplinario, lo 

transdisciplinario si pudiéramos llegar a eso nos parece fundamental y no solo desde nuestro 

equipo sino con el afuera, porque realmente con esto nosotros entendemos el problema como un 

problema que compromete a toda la sociedad y ni que hablar a las instituciones que también 

trabajan por algunas otras cuestiones con los gurises que llegan aca, entonces la dimensión de 

trabajo en red como metodología, el poder generar con objetivos comunes con roles 

diferenciados, pero si no hay una cuestión de fortalecimiento con la comunitario se nos cae todo, 

que es una de las patas que a veces queremos como reforzar porque nosotros como equipo 

solos no podemos con una realidad que es mucho más compleja. Entonces la metodología es 

una metodología de trabajo en red donde lo interdisciplinar y los transdisciplinar se juega, con 

una complexión del problema donde el tema de derechos, la vulneración de derechos es contra 

lo que nosotros estamos y en favor de que se vea a las personas como personas con derechos y 

no posibles de ser dañadas en función del entendimiento de una forma de vincularse que se 

reproduce. 

 
A: Eh, bueno capaz me la respondiste un poco ahora, considerando como ta la metodología está 

te parece que esta metodología que ustedes utilizan esta direccionada por lineamientos 

institucionales? 

 
C: si 

PS: si 

A: ¿cuáles serían esos lineamientos? 

 
C: Tiene que ver con la institución en sí misma tiene una forma de entender el problema que son 

estas, hablamos de perspectivas de derecho, género, generaciones, pudiendo entender a la 

población con la que trabajamos determinados lugares no para enquistarla y verlas como 

víctimas únicamente, sino como para potenciar sus capacidad y potencialidades, para 

desnaturalizar la violencia, entonces quienes trabajamos en estos temas en esta institución 

tenemos que trabajar mucho con nosotros mismo no?, y para eso la organización también da 

cursos que tratamos que todos lo que van integrándose a la organización pasen por esos cursos 

donde el lineamiento institucional, estos cursos están dados por docentes de la propia institución 

que a veces se suman algunos otros de otros lugares como para fortalecer, lo que trata de volcar
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justamente son estos lineamientos, el tema de los derechos humanos, como la perspectiva de 

género y generaciones, de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de esas cosas, como 

entendemos a la violencia cuando hablamos de violencia, diferencia de agresividad para poder 

entender ahí que la mediación, la cuestión familiar es sistémica que podrá tener mucho valor en 

otras áreas de trabajo y abordaje a nivel familiar en violencia noe s la forma porque también 

asumimos que Uruguay ratificó y firmó muchas convenciones que hablan en la forma de trabajar 

y de entender el problema que hace que se creen herramientas para la intervención en base a 

esos fundamentos, conceptuales, qué es esto que hoy te decía, tiene que ver con un abuso de 

poder, tiene que ver con los lugares diferenciados en esta sociedad, tiene que ver como la edad, 

la raza, el lugar de situación económica, todo esos aspectos de discriminación colaborar y 

generar diferencias abrumadoras en lo que es vulneración de derechos y abusos de poder, y 

bueno como deconstruir de algún manera eso en cada intervención con los gurises y con las 

familias que, adultos o adultas protectoras que logramos identificar. 

 
A: Bien, después como en base a las herramientas y recursos que ustedes creen que utilizan 

como profesionales e institucionales también en realidad para el abordaje de estas situaciones 

 
C: Querés decir vos? 

PS: No no (risas) 

C: Nosotros unas de las herramientas principales, más allá del con los gurises, que es lo lúdico el 

juego, el dispositivo grupal, lo que tiene que ver con que eso no les pasa a ellos solos sino que 

es algo que sucede, poder empatizar, colaborar con cómo uno pudo ir saliendo rompiendo, y 

mostrándoles al otro y potenciando la solidaridad y la sensación de que si se puede, la expresión 

mediante el juego, la conexión con el disfrute como algo terapéutico en sí mismos por eso 

también ahora en el verano tratamos de tener dispositivos de salidas de conexión con otras 

cosas, el tema de que esto se trabaja en equipo entonces nosotros es como fundamental y eje la 

reuniones de equipo, como forma de apoyarnos porque esto impacta también en quienes 

trabajamos directamente con esto, para pensar las estrategias no en soledad y poder de repente 

poder ver cómo uno queda atrapado desde también lo afectivo en lo que implica esto entonces 

bueno cuidarnos como equipo, fortalecernos como equipos, nosotras somos las herramientas 

fundamentales de trabajo, nosotras revisandonos en cómo entendemos el problema, y cómo 

interactuamos con los guises desde ese lugar. Después lo lúdico que tenemos diversidad de 

juegos, también hemos tratado de traer gente del exterior como es Sandra Baita Paula Morelo 

que trabajan mucho con el trauma, entonces desde ahí hay un test muy específicos que hemos 

tratado de ir viendo y profundizando, si bien no es la herramientas es algo que vamos camino a 

poder incorporarla un poco más porque también nos da insumos para un juez de decir porque 

vemos lo que vemos, no solo en base a la bibliografía y a como en tenemos el problema y el 

daño, sino también a test como persona bajo la lluvia bueno y otros que tratamos de ir 

conociendo y aprendiendo siempre de todo eso para alimentar y ver bien este lo.. frente a que 

estamos y cómo poder detectarlo y cómo enriquecernos, es algo muy dinámico, entonces es una 

constante el tema de ir renovando las formas de abordaje y después vamos aprendiendo 

también día a día en relación a por donde ir y de qué manera seguir, pero la metodología es de 

dispositivo grupal con los gurises, el espacio individual, eso también se piensa en función de 

cada situación cuáles van a dispositivo grupal y por qué, cuál es el objetivo, cuales tenemos que



99  

trabajar más cuerpo a cuerpo en función de la realidad actual entonces es muy singular la 

estrategia, con objetivos muy claros que son lo que guian el por que vamos a aplicar esto o 

aquellos, o el porqué vamos a llamar a fulano o a mengano o sea ta, todo es en base realmente 

a objetivos que nos vamos proponiendo en la reparación o en la interrupción que es la primera 

etapa, no deberíamos estar trabajando en la interrupción, deberíamos estar trabajando la 

reparación pero estamos trabajando muchas veces en el corte de la situación, y en la protección 

de lo más básico, porque todavía falta que el resto de las instituciones se comprometan a esa 

línea de acción, orientamos en eso también a otras instituciones, ahora más que..., ahora digo 

porque estamos tratando como dispositivo de hacer un freno en que cuando vengan, vengan ya 

con algo ya que se hizo, tratamos de orientar a los equipos que cuando hacen la derivación 

primero, si ustedes ven que estan pasando esto los acompañamos a denunciar, haganlo ustedes 

y luego trabajamos con los gurises, estamos tratando acá en el este de ir un poco por esa línea 

si bien es una constante la interrupción porque a veces vuelve al circuito, salen de inau, vuelven 

con los agresores o abusadores, o sea es todo el tiempo estar trabajando sobre la protección 

casi.. 

 
A: Bueno en base como al marco normativo que leyes sustenta o se inscriben en el trabajo que 

hacen 

 
C: ahí debe haber respondido también milka bastante no? estamos con la ley integral … 

A: a ver a ver .. se puso a tomarle lecciona las compañeras 

C: (risas) a ver a ver qué saben? El Código de la Niñez y la adolescencia el tema de la nueva ley 

integral que también la estamos incorporando, ahí tenemos todo un desafío porque hubieron 

cambios de lo que era a lo que es, cambio a favor, pero bueno también ahí la parte legal nueva 

tiene que apoyarse mucho en lo penal porque ahora casi todo va pasando para la línea de 

fiscalía, entonces el encuentro con los fiscales es muy necesario, es otra parte fuerte, pero los 

dos fundamentos más fuerte que tenemos desde lo legal son las dos nuevas, mno? los cambios 

que hubieron el en código y también todo lo que tiene que ver con la ley integral, son como las 

dos líneas que está trabajando sobre violencia y que estamos utilizando, principalmente. 

 
A: Bien, bueno esta es un poco compleja porque en realidad, como yo les comentaba es muy 

difícil hacer entrevistas sin utilizar el lenguaje que yo uso comúnmente o que usan los 

educadores sociales, entonces fue media compleja como hacerla para que los demás puedan 

entender y puedan entenderla, en realidad.. es.. hice como tres aparte por si no se entendía 

¿cómo son concebida las personas con las cuales ustedes realizan como este proceso de 

intervención? o como la conceptualizarian conceptualmente a las personas con las cuales 

trabajan? 

 
C: Yo las leí hoy, y dije acá? primero son sujetos de derechos, o sea son personas, somos todos 

y todas personas no? sujetos de derecho, nacemos con.. ya con los derechos estos que se te 

devuelven, no se que, no es algo con lo que ya está, que después lo vulneren los pisoteen no te 

dejen ejercerlo es distinto no tenerlo, porque ya de por sí al ser personas todos y todas los 

tenemos, la diferencia es que ets sociedad no tiene esa mirada y por la tanto hay un antes y un 

después en relación a lo escrito, esté, en relación a cómo vemos a los niños y las niñas, para
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desventura, y todos esos cortes que hacen que si bien ahora son sujetos de derechos y qué 

entendemos como personas sujeto de derecho, qué quiere decir eso no? este, que rompe con 

toda la cuestión tutelar, que rompe con esta cuestión de ser dueño del oro, sino que el otro en 

todo caso siendo niños y niñas, niñez, están en un proceso de desarrollo que hay que 

acompañar que por lo tanto, en función de la edad en la que están también uno va como viendo 

las formas de llegar y de acompañar, no es lo mismo uno de 3 años, que uno de 12 ni de 14 , 

entonces tener que ver con acompañar los procesos de autonomía y de desarrollo, pero desde 

una perspectiva de derechos, no de tutelaje no de ese yo..., vas a hacer lo que yo te diga, como 

yo te diga, y me adueño de ese ser como propio, no? sujeto de derecho implica ver al otro con 

sus derechos, con los cuales nació. 

 
PS: Con opiniones, con… no? sin decidir por el. 

 
A: Ahí va, capaz que teniendo en cuenta que ustedes lo visualizan como sujeto de derecho,me 

pueden contar un poco como se ve reflejado en el trabajo que hacen con ellos, en esto de tener 

en cuent sus opiniones.. 

 
C: Si en realidad bueno, escuchar pero escuchar desde la escucha real de cómo están, 

haciéndolos partícipes de cada movimiento donde nosotros vamos tratando de ir pensando junto 

con ellos, ellos son los protagonistas de su vida, ellos, ellas, y por lo tanto nosotros lo que 

hacemos es acompañar, eh tratando de que sus voces sean escuchadas, no por eso, que a 

veces entramos en un dilema eh qué implica escuchar a estos gurises o qué implica esto de 

decir bueno vamos a hacer lo que ellos decidan y quieran hacer, eso tiene que tener un cuidado 

y un hilo muy fino, porque muchas veces los jueces toman eso como bueno vamos a escuchar a 

los gurises, pero si escuchar implica que el niño con 5 años está queriendo ver o vivir con el 

abusador, como nosotros escuchamos eso no? la diferencia entre eso y el interés superior de los 

gurises, no? que entendemos que no es lo mismo, hablar del interés superior a escuchar, uno 

puede escucharlo puede tomarlo en cuenta pero no necesariamente eso implica hacer todo el 

tiempo lo que un niño de 5,6 años puede estar diciendo dentro de su ambivalencia, su daño. 

Acompañar también eso, tomar en cuenta, explicar desde lo puede entender ese niño de lo que 

vamos ir haciendo, no hacer por detrás, haciéndolo partícipe. Siempre decimos nosotras acá que 

eh, cuando viene un adulto que quiere saber algo no tenemos, tenemos dudas, primero vamos a 

ver qué vínculo tiene con este niño, con esta niña, y eso lo vamos a ver con el guri, “tu tia juana 

cómo te parece? si vamos a llamar a juana porque creemos que es necesario, vamos a llamar a 

juana, sabes? que opinas?” o sea lo primero es darle voz y lugar a los gurises con los que 

estamos trabajando, desde la escucha pero no por eso eh hacer lo que dice el chiquilin sino 

acompañar en lo que le implica el proceso del cuidado, y de protección, pero haciéndolo parte de 

todo el proceso, este, creo que es un poco la línea no? de que no es alguien sobre el que actuó 

sino con quien actúa. 

 
A: Ehh, bueno hoy me mencionaste algunos de los objetivos del trabajo, capaz me lo poder 

volver a nombrar… 

 
C: Ehh, nos a pasado porque la , lo escrito tiene que ver con la reparación del daño, con poder 

generar, procesos de autonomía y de proyección de vida, elaborar todo lo que ha sido lo 

episodios traumáticos para que eso no sea un obstáculo en lo que implique los próximos
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vínculos, prevenir en esa línea, desnaturalizar, poder empezar a cuestion a traves de la 

perspectiva de género y generaciones lugares que ocupamos, com vincularnos y cómo poder 

entender realidades en las que están inmersos estos gurises, y que ellos pueden también 

visualizarse y poder analizarla y cuestionarla, en sí mismo con los demás, cosa muy difícil 

cuando son niños, niñas y depende de un mundo adulto, entonces bueno es como acompañarlos 

en ese proceso, creo que este, se me borro la pregunta, te fui hablado de… 

 
A: Los objetivos del trabajo 

 
C: Entonces tiene que ver con eso con la reparación con las proyecciones de vida y digo, la 

interrupción en sí misma es hoy por hoy, la realidad en tiene Uruguay forma parte de los 

servicios especiales, eh como te digo, eso tendría que ser parte de todos y todas las instituciones 

que trabajamos con los gurises, hasta en la comunidad, interrumpir, generar un corte y tratar de 

ver como hacerlo de una forma no revictimizante, por eso todo tendríamos que saber como 

hacerlo tambien, y no es fácil , y por eso recurren cuando detectar algo a lugares donde 

supuestamente si saben como hacerlo de la mejor maner,a y nosotros le devolvemos a la 

comunidad la herramienta de como hacerlo de la mejor manera, para que también la comunidad 

lo pueda hacer, no solo los servicios especializados, y que en nosotro quedé poder seguir 

trabajando con estos gurises, esto que decíamos, sus proyectos de vida, lo que ha sido en daño, 

lo que ha sido lo episodios traumáticos, la no reproducción de estas cosas, la desnaturalización, 

y la conexión más con la potencia de vida no? 

 
A: Bien, emm.. bueno consideran que en este proceso que ustedes realizan con los chiquilines, 

se transmiten contenidos? y qué tipos de contenidos creen que se transmiten? 

 
C: En los encuentros con los gurises? 

 
PS: Autocuidado, hablamos un poco de eso. y si contenidos de autocuidado muchos, de 

prevencion, de naturalizacion de la violencia, todo el contenido de violencia se trabaja, eh, qué 

más? ayudame 

 
C: En esto que si, o sea ponerle contenido a las palabras que que que.. cuando uno le dice lo 

que hacemos acá no? qué es lo primero con lo que uno habla, le habla de lo que implica la 

violencia, y desde ahí uno se pone también como a darle contenido a lo que hacemos, y porqué 

lo hacemos, qué es la violencia, como eso si se ponen a mostrarlo o a jugar, como nosotros 

intervenimos en eso para mostrar no? qué se siente al ser violentado porque también acá 

trabajamos con gurises quejarse muchas veces hacia otros gurises no? y sus conductas 

abusivas, o conductas .. entonces el poder conectarse con lo que tiene que ver con la empatía, 

con los sentimientos que veces están como muy cortados porque duele mucho conectarse con 

los sentimientos. Y los contenidos tiene que ver con brindar herramientas de auto protección, 

hacia ellos pero también como solidarizarse, o como compartir en esto de fortalecerse juntos 

otros y otras, este, como recurrir, y a quien recurrir y por qué recurrir y a quién en qué momento, 

o sea son como herramientas de base para que ellos pueden encontrar como una guía y una 

ruta en momento muy difícil que atravesaron o que pueden atravesar nuevamente, porque en el 

circuito en el que ellos están muchas veces se reproduce de una y otra forma entonces más allá 

de nosotros, ellos tiene que irse con ciertos niveles y herramientas, eh, y el contenido tiene que
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ver con conceptualizar realmente de qué hablamos cuando estamos hablando de eso, desde la 

palabra y también desde lo vivencial no? en el juego con otros, en el compartir, en el intervenir 

en ese momento en el dispositivo grupal para actuar sobre un episodio que pueda estar 

sucediendo ahí, y desde ahí marcar contenido no? qué está pasando acá, no? entonces ahí uno 

vuelca.. no se si es a eso a que te referis? 

 
PS: No se qué es contenido 

 
C: No se si contenido implica eso 

 
A: Si si, va por ahí la pregunta, está bien. Bueno consideran que estos contenidos tienen que ver 

con perspectiva educativa quizás? por qué? 

 
C: Ahí hablamos de qué es educar, cual es el concepto de educar? que decíamos claro es 

educadora social ella debe tener todo su componente de lo que implica la educación, y qué es 

educar, nosotro hablamos como que si que de alguna forma hacemos psicoeduca… o sea al 

hablar de qué hacer o cómo hacer en determinados momento y no? hacia donde dirigirse o qué 

es esto cuando pasa tal cosa, son líneas que tiene que ver con lo educativo, uno transmite una 

cuestión como de acciones y de formas de entender que dan lugar a una educación , cuando vos 

tratas de trabajar con ellos qué es la violencia, le das un contenido de alguna forma creo yo que 

también estás educando no? cuando uno trabaja sobre cómo se vinculan uno con otro y que 

hacer y qué no hacer y porque eso no esta bueno que sea y por que eso si esta bueno que se 

haga, estas educando no? como la educación atraviesa cada instancia del encuentro con los 

gurises desde esto, como ir acompañándolos, en ir mostrandole cosas que derrepente estas 

danda y uno como que las saca de lo dado y le pone un contenido distinto a eso no? que tiene 

que ver con desnaturalizar también , como esto es así porque si haces esto qué te pasa, si haces 

aquello que le pasa al otro, y eso es educar no? creo que es parte constante, este, lo psico 

educativo digamos en.. también cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de cómo 

cuidarse, cuando hablamos por qué ponerse el dispositivo no? del chip, que implica? todo eso 

nosotros lo trabajamos, eh, no? como mirarse así mismo, como cuidarse, consideramos que es 

educativo y es una constante, quizás ese término no lo manejamos tan así pero.. cuando 

hablamos con las familias, con los adultos referentes, como vincularse, qué hacer qué o hacer, 

eso no está bueno, también le damos mucha cuestión educativa a estos adultos a cargo de estos 

gurises, no solo con los gurises. 

 
A: Y la última, qué desafíos creen que están pendientes en la sociedad, quizás desde una tarea 

educativa para el abordaje de situaciones de violencia? 

 
C: esa me encanto 

PS: todo (risas) 

A: las demás hicieron una catarsis con estas (risas) 

 
C: Y aca tenes para la tarde entera, ponemos los bizcochos, (risas) ay bueno, no se a mi lo que 

me interesa de eso es que este tema tiene que estar metido en los preescolares en todos los
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centros educativos, esto tiene que atravesar la educación en toda, formal informal, desde los pre 

escolar, escolar, liceal, universitario, éste, no está dado con la relevancia que tiene que tener y 

por lo tanto actuamos sobre lo incendios pero prevenir que implica trabajar desde primera 

infancia que implica trabajar con las mujeres cuando están embarazadas que implica trabajar ta 

con dispositivos que este tema lo tomen con seriedad y lo tomen como un tema realmente de 

emergencia, esto hay que trabajar, estamos hablando de los femicidios que están habiendo, son 

constantes, los número rompen los ojos, los quienes están siendo abusados todos los días 

entonces lo que pasa es que hay una resistencia social también a que esto se meta, no? cuando 

uno quiere meter estos temas, donde metes el respeto por la diversidad, donde seas como sea lo 

importante es respetar no dañar eso es parte de formar a la población, a los gurises a las 

gurisas, como tener una sociedad sin violencia y como poder vincularnos desde la no 

discriminación más allá de que nos atraviese muchas veces, como cuestionarlas, cómo no 

hacernos parte y ni participes, eso tiene que estar atravesando todo el sistema educativo pero 

todavía el sistema educativo está visto como aprender matemática, inglés, geografía, y cuesta 

muchísimo incorporar una cuestión mucho más integral del ser humano, este, y un desarrollo de 

una sociedad pacífica no? una sociedad respetuosa, creo que hay una estructura de base que no 

quiere que eso pase, porque los sistemas de poder que ostentan que esto se de, la adueñes de 

alguno seres sobre el mundo y la explotación sobre otro seres para enriquecerse para poder 

tener, entonces cuando uno quiere romper estos esquemas mostrando otras cosas rompe 

también con un sistema de poder que quiere seguir instalado, bueno y ahí hablamos del 

patriarcado de todo un sistema neoliberal, de un sistema donde la explotación es parte de 

hacerse rico, y está naturalizada como que bien que eso suceda entonces lo educativo rompe 

con algo y por eso es resistencia y no se ha logrado, quisimos meter una guia de la educación y 

obviamente hasta los propios padres resistieron, porque claro el nene va a ser puto no? ustedes 

que estar queriendo.. ustedes rompen la familia, entonces ta es romper con un esquema de 

familia, con un esquema de gares de poder y se resiste, porque vamos contra una estructura 

pero lo ideal sería incorporar todo estos temas capaz desde lugares más cómodos para la 

sociedad, capaz que podemos hablar del respeto por el otro entonces ahí no metes tanto 

diversidad, ahí que buscarle la forma pero donde igual vas a meter el contenido que eures 

nno?este, bueno sismos del opus dei católico no vas a querer dañar al otro, la palabra de dios de 

jesús es respetemos al otro, bueno mechemos por cualquier lado (risas) por donde quieran pero 

este, algo que no genera resistencia y que igual lo puedas meter pero tiene que estar sino el 

cambio 

 
PS: Los futuros abogados.. 

 
C: Abogados, médicos, jueces, eh maestras, maestros, los questan en el dia a dia con los 

gurises 

 
A: Si tal cual. 

 
C: Por lo tanto tendría que estar en el ipa, tendría que estar no? en magisterio, este, pediatras. 

A: Si imaginate que y estoy haciendo una carrera social y no es un tema que se toque tanto así 

ps: Exacto
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C: Y estás en contacto todo el tiempo con los gurises no? viendo cómo se vinculan, como 

desayunan, como se lavan los dientes, en todo falta eso. 

 
SP: La carrera de educación social se hizo en cenfores, o sea, es donde está la vulneración de 

INAU o sea (risa irónica) 

 
C: Sí, así que nada ese es el enorme desafío, que ojala lo viera alguna vez pero por lo menos 

ese granito de arena lo queremos poner y multiplicar en el dia a dia, con el vecino, la vecina, en 

nuestras casas con nuestros hijos, y ta el futuro dirá si esto se logra. Un poco utópico lo mio. Y 

bueno si no nos dejamos llevar por eso para qué estoy acá (risas) 

 
PS: Y si.. 

 
A: Muy bien 

 
Desgrabación entrevista equipo oeste/ ABG. PS1 PS2 TS 19/02/2020 

 
A: Bueno eh en realidad primero capaz me puede contar bueno cuál es la profesión que tiene, 

cuanto tiempo hace que trabajan en el proyecto eh, si anteriormente han trabajando en otros 

dispositivos que aborden la temática por ahí. 

 
ABG: Bien arranco yo si quieren, este, mi nombre es Veronica Patiño soy abogada y en el paso 

trabajando empezamos el proyecto paso oeste en el 2013 que es cuando licitamos, o INAU licitó 

la, el proyecto nos presentamos y ganamos el proyectos, antes de eso, este, ya trabajaba en lo 

que era el faro que sabrás por Cristina, en realidad de hecho Cristina estaba en el proyecto en el 

que yo trabajaba que era Belvedere y ahí estoy desde el 2011 y antes en el 2010 hice la 

pasantía en el faro sobre esta temática, ese fue como el trayecto hasta la actualidad desde el 

2010 hasta ahora. 

 
A: O sea que en la temática solo has trabajado en estos proyectos 

ABG: En estos proyectos 

A: Bien, perfecto 

 
TS: Bueno sigo yo, me llamo Sofia Jeany, soy trabajadora social estoy en el paso oeste desde el 

2013 cuando comenzó, también estuve con Vero en el faro que era este Cristina coordinadora 

2012, 2013 masomenos ahí, y en violencia, si trabaje en refugios de madres con hijos en 

situaciones de violencia y en un equipo que había de trata que es este convenio con el paso 

también y el MIDES en mujeres en situación de explotación sexual. 

 
PS!: Yo soy Carlos soy psicología emm… trabajo desde el 2014 en el equipo oeste además 

trabajó también en equipo que mencionaba recién Sofía de trata, de trata con fines de 

explotación sexual, este, anteriormente trabajé más que nada en proyectos vinculados a infancia, 

CAIF, Club de Niños, Centro Juvenil, me faltó UCC y estaban todos los proyectos, eh, calle, y
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que de alguna manera atravesaba la temática violencia doméstica pero no era específico de la 

temática y emm… es la primera vez en un equipo especializado, desde el 2014 y ta. 

 
PS2: Yo soy Celeste y soy psicóloga, trabajo en el oeste desde el 2013 y antes había hecho la 

pasantía en el faro desde el 2009 y ese fue mi primer acercamiento a la temática. 

 
A: ehh, bueno capaz me pueden contar cuál es la función dependiendo de las profesiones y la 

disciplina de cada uno, cuál es la función que cumplen en el proyecto, cuál es el rol? 

 
ABG: Bueno, este, en realidad capaz que te explicamos un poco como funciona el equipo y ahí 

está, porque las tareas no es que están divididas por profesión, este… Nosotros somos un 

equipo multidisciplinario, las situaciones de abordan desde ese lugar, emm.. desde mi lugar de 

abogada en realidad, es más lo que tiene que ver con la parte de los, de la parte judicial, seguir 

los expedientes, eh redaccion de inform.. estar como medio atrás de la redacción de informes, 

posibilidad de denuncia, como la mirada desde ese lugar pero también, puedo entrar con los 

chiquilines a una entrevista, puedo entrar a entrevistas de ingresos, para evaluar los ingresos de 

las situaciones, entrevista de asesoramiento así como también cuando hay cine poder ir con los 

gurises al cine o a la heladería o … o sea cual grupo, no es estrictamente desde ese lugar y 

después en realidad el equipo trabaja en dupla, nosotros tenemos un padrón de 40 chiquilines y 

se trabaja en dupla, un asistente social y un psicólogo, entonces las situaciones se abordan, 

cada situación desde los dos lugares, es la palabra de los gurises en realidad… 

 
TS: Sigo yo? que a su vez que en el equipo faltan dos personas más que es Laura Vieli que es 

trabajadora social también y después tenemos una coordinadora que es psicóloga que es 

Vaneza P… en mi rol de trabajador social bueno yo trabajo mucho con el psicólogo y la abogada, 

más que en los espacios individuales con los niños y adolescentes y también con las familias, y 

en eso también poder vincularlos por ejemplo a centros educativos, a la salud, eh bueno 

cualquier… poderlos como orientar en sus derechos y que no se vulneren más no? en esto de 

poderles cómo enseñar en eso, también hay que acompañarlos mucho en las audiencias 

también, como de acompañante emocional también en esto de… y ta masomenos es ese el rol 

del trabajador social. 

 
ABG: En realidad ahí acompañan a las audiencias los gurises que son sus referencias digamos 

para que se sientan como más seguros y muchas veces también son citados, nuestros informes, 

capaz que contar un poco las derivaciones a nosotros muchas veces son judiciales, otras son a 

través de centros de referencia pero ya están judicializadas, otras la judicialización nosotros, y el 

juez nos pide como permanentemente como informes acerca del trabajo con los gurises, nos 

pide opinión de repente o acerca de las posibilidades ade re vinculaciones o.. no? y a veces no 

solo ese informe sino que citar compañeros a declarar, tanto en la obrita del juzgado 

especializado como en la órbita penal, más en la parte de fiscalía, y también lo qeu tiene que ver 

con los compañeros no solamente las entrevistas no es psicólogo como consultorio, no 

solamente acá adentros sino muchas veces implica ir a una escuela, por ejemplo ahora estamos 

hablando en una situación donde la chiquilina tal vez haya que ir un dia a acompañarla la 

ginecologa, o sea no solamente implica acá adentro sino también en las actividades afuera no?
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PS1: Si el rol en realidad tiene que ver con... el abordaje es psicosocial y legal, entonces eh el 

abordaje no va a ser del corte terapéutico tradicional, como podría pensarse uno no se cuando 

va a un psicólogo por ejemplo, sino que está focalizado si al interrumpir las situaciones de 

violencia y a reparar, a la reparación del daño, como que ese es el objetivo nuestro y en realidad 

eso, el aporte desde la psicología que lo específico mio es como mirar un poco en relación a 

cómo las situaciones de violencia vividas impactan sobre la niña, el niño o adolescente y poder 

de alguna manera generar un abordaje que vaya en esa línea de reparación, no me gusta la 

palabra, pero de poder reelaborar, re significar la experiencia vivida. 

 
A: Bien. 

 
ABG: Sí y después, el otro rol que tenemos es el de coordinación que en realidad, tiene que ver 

más con el ir a otros espacios, de reuniones institucionales, también la parte más administrativa 

con INAU, más cosas administrativas también no, para los ingresos, egresos, padron, toda esa 

cuestión más formal y lo que tenemos muchísimo que a nivel del equipo fue como que recaen un 

poco lo que es la coordinación y en mi que soy abogada, porque los compañeros están con la 

agenda con las horas dadas así, eh son muchas entrevistas de asesoramiento, hay muchos 

equipos que no tienen abogado por ejemplo o que no trabajan estas temáticas y les cae una 

situación de estas entonces te piden como permanentemente asesoramiento en presentar la 

situación qué hacer frente a eso, entonces tenemos como muchas entrevistas de asesoramiento 

también. 

 
A:Bien, bueno ya que hablas de las entrevistas capaz me pueden contar un poco, cuál es la 

metodología que utilizan para abordar las situaciones 

 
ABG: Con los chiquilines? 

A: Si 

ABG: Adelante… [ da paso a sus compañeros] 

PS1: metodología? (risas) 

ABG:   Hay dos este, capaz contar primero que hay dos mecanismo no? como dos dispositivos, 

un dispositivo es lo que tiene que ver con las entrevistas individuales que es el espacio ya sea 

que entran los dos compañeros o entre solo uno en el espacio con el chiquilín, que tiene una 

duración de 45 minutos, una hora, depende de la situación, hay chiquilines que no sostienen 45 

min sostienen menos, depende de cada situaciones, y después el otro es el dispositivo grupal 

que ahí en realidad, se arman grupos de acuerdo a las edades un grupo de adolescentes, un 

grupo de niños, un grupo de medianitos que es un poquito más grande ahí, y se trabaja en 

grupo, como lo que tiene que ver con el relacionamiento entre ellos, el vínculo con pares, ahí es, 

es por ahí no? 

 
PS1: Si si .. 

 
ABG: Pero si quieren contar ustedes las técnicas que se usan
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PS2: No y capaz agregar que, ahí va que en las entrevistas individuales trabajas dependiendo de 

la edad del niño o adolescente o la niña con la que estás trabajando, o haces entrevistas juego, 

hora de juego, también depende de la parte del proceso en la que este, no es lo mismo el 

diagnóstico que es al comienzo cuando estas conociendo la situación, cuando estás 

construyendo la confianza y etc, que si estás avanzado, no es lo mismo si te sentas a conversar 

con un adolescente que poder hablar como mano a mano, que si estas con un niño de 5, que te 

vas a poner a jugar y que vas como entrandoles desde otro lado, eso se adapta segun la 

personita con la que estes y lo que necesite también , lo que pueda. 

 
PS1: Si y las estrategias van variando y bueno utilizamos como diferentes estrategias, desde la 

pintura, el juego, va variando segun el caso, o sea es como bastante flexible y ta y eso como una 

caja de herramientas no? (no se entiende)... perdón y capaz que si lo que guía la metodología es 

el enfoque de derechos humanos, de género… 

 
A: Ahí va bueno, esa era la otra pregunta, si creían que bueno que esta metodología de trabajo 

estaba direccionado por ciertos lineamientos institucionales? 

 
PS1: exacto, eso mismo, ese, el de los derecho humanos que, que es un poco la guía, y enfoque 

de género y generacional también, cuenta la mirada de los niños y las niñas, no se si quieren 

agregar algo más? 

 
ABG: Si no, eso y que después lo importante también es eh los registros, esté, más allá de que 

no siempre... hay que tener como una planilla que los compañeros llenan o llenan después de 

tener la entrevista como para tener un registro, en esta temática, por las situaciones que 

trabajamos, es importante a veces incluso tomar frases textuales que pueden llegar a decir los 

gurises porque a la hora de hacer un informe o si tenemos que nosotros denunciar una situación 

y demás,   es como bien importante traer la palabra de los chiquilines sobre todo para evitar que, 

o sea, para poder ir en pos de sus derechos y evitar que los revictimicen a ellos en un proceso 

judicial, entonces cuanto más concreto es tu informe y más claro y más contextualizado lo traes 

de la entrevista, hay más chances de poder justificar de por qué no está bueno que.. que vos 

puedas… que los gurises puedan hablar a través tuyo y evitarles ese pasaje, entonces este, otra 

instancia de lo que es la entrevista, que no es directamente con el chiquilin tiene que ver con los 

registros, cada chiquilin lleva una car.. tenemos una carpeta por chiquilin y es donde se lleva 

todos los registros de la situación. 

 
TS: No y otra parte son las entrevista con los adultos referentes también.. 

A: A eso iba a ir 

TS: Entonces también bueno con el enfoque de derechos, bueno se intenta poder pensar con los 

adultos como una mejor forma de crianza no? bueno como los cuidados también, como el 

escuchar a los gurises, creerles también , porque muchas veces vienen como los referentes que 

descreen de algunas situaciones, entonces poder trabajar con ellos en ese sentido.
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ABG: Si también los adultos muchas veces son mamás que ya vienen dañadas porque son 

mujeres que también han vivido situaciones de violencia, entonces también tienen que poder 

trabajar, conectar con sus cosas, entonces tratamos de hacer derivaciones cuando ellas no están 

pudiendo en esto de trabajar en dupla a veces lo que terminamos haciendo como estrategia es 

que un compañero entre con el chiquilín y el otro compañero entre en paralelo con la mamá o 

con la abuela o con quien sea que sea su adulto referente, se trabaja como en paralelo y si bien 

nuestro foco es el laburo con los gurises no podes trabajar con los chiquilines si vuelve a su casa 

y sigue la misma lógica, tenes que trabajar como con la familia. 

 
A: Eh, bueno cuales creen que son las herramientas y recursos que utilizan para el abordaje de 

situaciones de las situaciones? 

 
PS1: Y un poco las que decíamos, con entrevistas, fundamental entrevista de juego 

también,emm… usamos algunas técnicas que tenemos de, de por ejemplo de.. trabajar las redes 

familiares, utilizamos los gráficos, dependiendo también de las situaciones, pueden ser dibujos 

libres o se ha utilizado también “persona bajo la lluvia”, test de familia, como los más 

conocidos… 

 
ABG: Tenemos juegos también que compramos que son juegos específicos para.. 

 
PS1: Tenemos juegos, “muñecos sexuados” que también los implementamos para trabajar 

algunas situaciones,tenemos juegos de diferentes tipos, juegos de encastre, o sea como que es 

muy variado, o sea tratamos de utilizar la mayor cantidad posible de herramientas y de 

materiales para trabajar con los niños y las niñas. 

 
TS: No y a parte también las instituciones que también intervienen no? La escuela, club de niños, 

centro juvenil, liceos, centros de salud, club del barrio, centro de salud no? porque ta tenes que 

tener una pata en el territorio también, entonces este… 

 
ABG: Muchas veces se termina haciendo en muchos casos, este año tuvimos varias, redes 

focales se llama que en realidad, nos reunimos los diferentes equipos que están trabajando en 

una reunión digamos donde es el pienso de la situación y plantear, y bueno y ver que hace que y 

como podemos acompañar la situación. 

 
A: Bien mucho el trabajo en redes 

ABG: Si 

TS: Sí. 

 
A: Bien bueno, en cuanto al marco normativo, en realidad qué leyes sustenta el trabajo? 

 
ABG: En realidad, este, el marco normativo que a uno lo rige va a ser la Convención de los 

derechos del niño, el Código del niño, la ley integral, tratamos de hacer jornadas como de 

actualización, no solamente para los legales sino para los compañeros, para que haya cosas que 

tengan como claros en las nuevas normativas que van saliendo, sobre todo para el momento de
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asesorar porque es bien importante que la gente sepa algunas cosas no? qué es lo que vos… 

cuando vas a hacer una denuncia a la seccional, qué es lo que no te pueden hacer no?, en esto 

de.. si la policia te puede tomar la declaración, si no te puede tomar… que la gente tenga  

herramientas como para defender sus derechos, y en eso también los compañeros no tienen… 

muchas veces son ellos… van solos al juzgado, no siempre puede ir un abogado a acompañar,  

entonces que conozcan como que, hasta donde se puede no? decir no está todo bien pero esto 

no se puede porque la ley no lo permite o porque va en contra del Código del niño, los derechos 

de los gurises, o sea, a eso a nivel institucional se han hecho como instancias y particularmente 

los abogados, entonces por ejemplo la ley integral tenemos que analizar todo eso, la 

aplicabilidad, que es lo que se aplica que es lo que no se aplica, también estamos dentro de los 

que dan, la institución da cursos para afuera, y algunos de nosotros somos docentes en esos 

cursos y tratamos de a nivel del equipo volcar todo eso para que se conozca, que si entra a una 

entrevista no tenga que haber un abogado si le pregunta dónde tengo que ir a hacer una 

denuncia o qué tengo que hacer frente a esta situación. 

 
A: Bien, eh, bueno en realidad les voy a hacer la pregunta y ustedes me dicen 

lo que piensa que es, porque esta es bastante complicada, eh cómo conciben ustedes a las 

personas con las que realizan el proceso de intervención? 

 
ABG: Cómo, cómo..? 

PS2: cómo conciben? 

A: Cómo conciben si, conceptualmente o como... Lo que pasa que si les respondo yo les estoy 

diciendo la respuesta… 

 
PS1: si es tramposa esa.. Yo tengo una respuesta que en realidad es eh, son niñas, niños y 

adolescentes que viven o han vivido situaciones de violencia, y que por algún motivo han sido 

vulnerados sus derechos, eh, si son víctimas o no son víctimas está en discusión. 

 
ABG: Yo iba a ir por ese lado también … 

 
PS1: Sí (Risas) este, para nosotros, este, (no se entiende) 

PS2: No es un buen lugar el de la víctima. 

PS1: No, claro. 

 
ABG: Exactamente y no es un buen lugar para que ellos se coloquen y no es un lugar, buen 

lugar para que vos los veas y trabajes desde ese lugar, se entiende? o sea si yo entro a un 

espacio en… pensando que estoy con una víctima y todo lo que vivió y no se que, y me pongo a 

llorar con el chiquilín… Si vos lo ves como pobrecito es re dificil pa laburar con el guri, entonces 

ahí uno va buscando como diferentes herramientas, yo conozco las situaciones pero a veces 

estoy hablando con un chiquilín, se quien es, vienen, ta ta ta ta ta, entró a la entrevista, de 

repente me preguntan alguna cosa, pero el detalle detalle de qué fue lo que le paso, tengo que 

buscar en la carpeta, o de preguntarle al referente “che cómo era esta situación?”, trato de no
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estar pensando todo el tiempo cuando tengo un chiquilín adelante, no pienso que fue lo que le 

pasó, para mi viene y es fulanito, ahí viene el manu y hola manu como andas, y como te fue en 

esto, y lo conozco por los nombres, y la verdad no lo asocio al chiquilín con situación hasta que 

no tengo pensar en ir a hacer una denuncia o qué herramien… qué hacemos frente a esta 

situación, que eso es el pienso que hacemos en las reuniones de equipo, después.. el manu, 

benjamin no?.. no lo pienso desde ese lugar porque sería un error, y colocarlos a ellos, muchas 

veces vienen ellos colocados desde ese lugar y hay que correrlos, porque sino, colocarse es 

consentirse como en el lugar de la víctima, es dificilísimo para su existencia. 

 
A: Bien, eh bueno cuales son… hoy estuvieron mencionando un poco el tema de la reparación 

del daño y eso, capaz me puede nombrar bien cuales son los objetivos que guían el trabajo. 

 
ABG: En el caso de la reparación? 

 
A: si o sea del proceso.. o sea cuáles son los objetivos que ustedes tienen para con los 

chiquilines con los que trabajan? 

 
ABG: Capaz que por etapas ahí no? ahí.. nosotros tenemos una primera etapa 

[hablan todos juntos] 

TS: Capaz que el objetivo general es que es interrumpir la situación de violencia. 

 
ABG: LO que pasa que depende ahí, cuando la situaciones vienen uno hace como un análisis , 

este, un análisis no? 

 
PS1: Valoración de riesgo 

PS2: Valoración de riesgo. 

ABG: Una valoración entonces vos valoras el riesgo, puede ser que la situación venga, la 

situación de violencia ya haya sucedido y el chiquilín o la chiquilina no esté en la situación, yo 

que sé no sé, el abusador ya no tenga contacto con ella, no haya.. o la persona violenta tiene 

medida y está afuera, y no está viviendo, no tiene el riesgo de hoy vivir la situación, entonces ahí 

vos no vas a tomar medidas como para interrumpir si podes tomar medidas para prevenir en el 

caso de que la persona se esté acercando, esté haciendo.. no? va a depender de eso, y después 

otra.. y las cosas que vas a hacer en ese trabajo van a ser unas, ahora si cuando llega la 

persona estamos trabajando con ella y hay una situación de riesgo actual, ahí la medidas que 

tomas son otras, se entiende? 

 
PS2: Porque tu objetivo es interrumpir en ese caso. 

 
ABG: Porque el objetivo es interrumpir, entonces ahí si de repente uno no se toma tanto tiempo 

para hacer una denuncia o tanto tiempo para tomar determinadas medidas, cuando la situación 

de riesgo actual no es tal, lo primero no va aser la denuncia por ejemplo, sino va a ser poder 

trabajar con el guri, poder fortalecer al guri para ese proceso y ver en esa instancia hasta donde
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puede sostener o no un proceso por ejemplo, si? en el otro no, o sea por eso los tiempos van a 

depender de si están en una situación de riesgo actual o no, tenes que hacer una valoración de 

riesgo. 

 
PS2: Y en los objetivos también, porque no podes arrancar con una cabeza determinada, si 

bueno mi objetivo, este chiquilín es el mismo que con este no, porque va a depender de qué 

situación se encuentre, a nivel de la violencia y en general… no? 

 
ABG: El contexto en el que está. 

 
PS2: Si te llega un chiquilín víctima de.. o que sufrió negligencia que no está yendo a la escuela, 

que no tiene los controles, yo no me puedo poner a trabajar sobre cómo evitar ser violentado, 

cómo no permitir que le vuelva a pasar, primero tengo que lograr que vaya al médico, que lo 

chequen ,que lo reinsertemos en la escuela, entonces me voy a plantear objetivo especificos 

para esa persona en ese momento, es como muy variado. 

 
A: si si si 

 
PS1: Y   en cuanto al daño en realidad, eh lo que se hace eh, del punto de vista reparatorio es 

que ellos y ellas puedan lograr resignificar lo vivido, o sea vienen generalmente lo gurises que 

vivieron violencia, tienen como una creencia de lo que paso, muchas veces muy sienten mucha 

culpa, o bueno o tienen como discursos muy atravesados por incluso por los adultos, familiares, 

institucionales también entonces es como, lo que hay que trabajar es en eso, en resignificar, 

significa como darle un sentido, otro sentido diferente a partir de ellos puedan narrar la 

experiencia, como devolviéndole esto, que no es culpa de ellos que lo que sucedió colocando 

también la culpa en quien.. en el agresor o los agresores y bueno un poco va por ese lado lo 

reparatorio también y historizar, obviamente en un marco de muchos cuidados de .. intentar no re 

victimizar, respetando los tiempos de los gurises y me parece que eso es clave y de confianza, 

que lleva tiempo trabajar todo esto, nosotros tenemos plazos de intervención que llevan dos años 

porque justamente, y gurises que de hecho termina trayendo historias al final del proceso de 

repente, eh… 

 
ABG: Si lo que nosotros no podemos es en el tratar de reparar, terminar nosotro violentando. 

PS1: Claro 

A: Claro 

 
ABG: Entonces uno tiene que respetar los tiempos de los gurises, va a depender y a parte tenes 

que pensar que nosotros trabajamos con chiquilines donde la vulnerabilidad que tienen o sus 

derechos vulnerados no son solamente la situación que .. de abuso, la situación de violencia o 

sea son vulneraciones en general no? de no tener para comer., vulneraciones barriales donde, a 

las 4, 5 de la tarde ya no podes salir afuera porque tenes una boca de pasta base de este lado y 

de este lado, los vecinos que se cruzan a pedradas, entonces vos a veces vos no podes trabajar 

con un chiquilín durante un ratito situación de violencia que vivió si no comió, o sea… a veces
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terminas tratando de resolver otras cosas previo y para llegar a trabajar esto viste? muchas 

otras cosas. 

 
A: Varias otras. 

ABG: Exacto. 

A: Bien, eh, bueno transmiten contenidos ustedes cuando trabajan con los chiquilines, piensan 

que transmiten contenidos 

 
[contestaron al unísono “sí”] 

 
A: bueno qué tipos de contenido? 

 
ATS: y herramientas de cuidado, eh, de los derechos, eh, la salud también 

PS1: sexualidad 

TS: sexualidad también , los hábitos también, como de lo cotidiano también , eh … 

PS1: diversidad sexual. 

PS2: violencia 

 
TS. violencia, diversidad sexual. 

 
A: Y creen que son, esos contenidos que transmiten son educativos? 

PS2: si 

PS1: si 

 
ABG: Si se han hecho jornadas también puntuales, cuando se hizo los temas del cuidado, 

equipos con el tema de las redes se acuerdan? que fuimos a un espacio donde fueron los 

gurises, que se les mostró como un equipo que trabajaba el tema redes, los riesgos que implica 

las redes, lo que podría pasar y lo hay detrás de la redes cuando un arma, un perfil y lo que 

puede pasar del otro lado y uno no se da cuenta, que uno está expuesto, eso de redes lo 

laburamos como mucho porque es mucho lo que está ahora, los gurises terminan exponiéndose 

a través de las fotos que suben. 

 
PS1: Las redes sociales 

 
ABG: El tema redes sociales es un tema, después otra cosa es la violencia en el noviazgo que es 

como otro tema que se ha trabajado como mucho. 

 
TS: Y en liceos también.
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ABG: En los liceos, hemos ido más allá de los gurises con los que trabajamos hemos ido a dar 

talleres, a la utu de santa catalina , o sea hemos abordado otros diferentes lugares pero digo, 

ahora me acorde de la utu porque fue una de las últimas que hicimos, la utu de santa catalina 

que fuimos a dar charlas a los chiquilines, talleres en realidad, que tenían que ver con 

situaciones de violencia en el noviazgo y situaciones de violencia en general. 

 
PS1: El encuadre además es educativo de por sí, cuando uno desnaturaliza unas prácticas y trae 

como otra línea diferente más en pro derechos o lo que fuere, ahí está educando también en 

derechos en valores, la palabra me parece espantosa pero.. 

 
A: A mi también 

 
PS1: Pero es ese… ese encuentro es educativo con los gurises, que puedan vivir otras 

experiencias, que sean diferentes, y deconstruir esas cuestiones hegemónicas hasta ese 

momento, por ejemplo que vos te criaste en un ambiente donde se cagaban a palos todos bueno 

ta, deconstruir eso y educar en bueno vamos a otras formas de encuentro que… donde no está 

naturalizada la violencia por ejemplo, eso. 

 
A: Bien, eh bueno esta me la acaba de… la ultima nomas, que capaz aca hacen un poco de 

catarsis porque el otro equipo ha hecho bastante… ¿qué desafíos creen que están pendientes 

en la sociedad desde una tarea educativa para el abordaje de situaciones de violencia? 

 
[silencio] 

[risas] 

ABG: Mucho… 

[risas] 

ABG: Por donde empezar? no en realidad uno puede tener, todas las normativa que quieras todo 

los juzgados que quieras, todos los procesos divinos que quieras, pero si no educamos en 

derecho, si no hablamos los mismos idiomas, si la gente no empieza a desnaturalizar algunas 

cosas, es lo mismo no? o sea 

 
PS1: Va a seguir sucediendo 

 
ABG: Va a seguir sucediendo, esa es la realidad, entonces, la situaciones en estos años desde.. 

yo hace 10 años que estoy y son cada vez más graves, vienen cada vez más complejas o a 

nosotros nos llegan cada vez más complejas porque las sencillas no nos llegan 

 
PS1: Y en cuanto a legislación hemos avanzado. 

 
ABG: Y avanzamos en legislación, y juzgado especializado que antes no existían y ahora existen 

y todo lo demás y se denuncia más y todo pero los gurises están en el horno.
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TS: Y capaz que los equipos hasta están más informados y todo pero es como que siempre está 

… 

 
ABG: Además hay otra cosa y es que los adultos pueden salir como a ejercer sus derechos, las 

mujeres hacemos marcha, todo lo demás, los gurises no tiene, sobre todo los gurises chicos, sus 

palabras, quien sale eso son los adultos que hacen la normativa, los adultos que aplican la 

normativa, y los adultos que les defendemos los derechos, no salen los gurises a hacer una 

marcha, entonces los chiquilines están bastante en el horno y en todas las cosas que se 

conversan o se hacen muchas veces quedan como re invisibles todo lo que tiene que ver con los 

derechos de los gurises están invisibilizados, en las políticas sociales, pila de cosas quedan 

invisibilizados, porque somos los adultos los que accedemos a eso y desde una mirada adulta 

 
PS2: Con cabeza de adulto 

 
ABG: Sin escuchar a los gurises, que es lo que necesitan los gurises, que es lo que quieren los 

gurises, entonces en la medida que no le demos la palabra a los adolescentes a los gurises, 

preguntemos, planteemos, les demos como un espacio, y los metamos como en el pienso... ta 

complicado. 

 
A: Bien. 

 
Desgrabación informante calificado, Abogada Alicia Deus. 13/02/2020 

 
A: Nada primero como que leyes te parece que son co necesarias para, como para pensar esto 

de las situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar con niños, niñas y adolescentes 

 
ABG: bueno digo, las leyes que hay tenemos la ley 19… dici 

A: 19.580? 

ABG: No, bueno la 19.580 que es específicamente para mujeres, y deja subsistente la 17.514 

para la población que no está comprendida dentro de la prohibiciones de la ley, entonces eh 

serían los varones, este, que sufren violencia doméstica básicamente no? varones de todas las 

edades, este recientemente se aprobó una reforma al Código de la niñez y la adolescencia, no 

se si esta al tanto de eso? 

 
A: Si 

 
ABG: Que tiene cambios importantes, tanto en el procedimiento a seguir, cuando se, el 

procedimiento judicial para que se adopten medidas de protección como en los derechos y 

garantías para los niños no? porque a este momento estaba el Código en su versión original, en 

el capítulo 11, en el artículo 117 y siguientes que era como no definia, no establece tampoco 

medidas concretas de protección, entonces en los hechos los jueces hacían como una mezcla de 

la ley 17.514 con el CNA, eh.. cuando era violencia doméstica contra niños, cuando había
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violencia o maltrato en otro ámbito que no fuera domestico había un gran vacio, pero vos te vas a 

centrar en violencia doméstica? del niño? 

 
A: si 

 
ABG: Y bueno un tema central en el tema de la violencia doméstica o intrafamiliar en niños es el 

abuso sexual, que es, es un problema porque es muy difícil de detectar, este, es mucho más 

frecuente de lo que se piensa comúnmente y las consecuencias son dramáticas para lo niños 

no? en el corto plazo, en el mediano plazo y en su vida futura. Y bueno, el.. la reforma del Código 

de la Niñez tiene alguna prohibiciones que atiende por lo menos, define la violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes y tiene prohibiciones, eh , bueno para la protección concretamente 

había un gran problema cuando se detectaba una situación de maltrato abuso en general el que 

salía de la casa era el niño, y no el abusador o el agresor. 

 
[cara irónica] 

A: si si 

ABG: ahora bueno, la ley nueva lo prevé expresamente que se retire del hogar el agresor, entre 

otras medidas que puede adoptar el juez pero antes, no se, digo, realmente lo que pasaba era 

que salia el niño, entonces bueno realmente las reformas del Código de la Niñez son muy 

importantes, digo , pasa que recien entra en vigencia todavía el rol del defensor del defensor del 

niño, que todavía es algo que está como muy… no nos forma en la facultad como abogados, 

como abogadas para defender a los niños, entonces no se utilizan los mismo, los.. mis colegas 

no utilizan los mismo criterios que cuando tienen un cliente adulto, digo, por ejemplo sería 

impensable y hasta te diría que es un delito actuar en contra de lo que dice o de lo que quiere tu 

cliente, un adulto no?, digo el adulto te contrata como abogado, vos tenes que defender eh, no 

solamente los derechos del cliente, defender su interés y su voluntad, vos no podes decir “mi  

cliente quiere.. el dice que quiere tal cosa, pero yo en realidad entiendo que lo mejor para él es 

esto otro”, impensable no? bueno en los niños, los abogados hacían eso.. 

 
A: claro 

 
ABG: (risas irónica) es muy frecuente que digan eso, y den su opinion porque confunden los 

roles, el rol del defensor es asesorar al niño en sus derechos, en su mejor interés y defender su 

interés como su cliente (risa irónica) 

 
A: si si.. 

 
ABG: Pero bueno no es tan fácil de comprender por los colegas porque realmente no hay una 

formación, porque obviamente los niños, este, tienen que ser oídos de distintas formas, a veces 

no es, o en una charla, sino que hay que buscar, digo también es cierto que no estamos 

formados como abogados para relacionarnos con niños cómo nuestros clientes, entonces 

muchos te dicen, los jueces “no pero yo tengo feeling con los niños, tengo onda” pero no es tener 

feeling o onda.. (rida) no es así, no es te doy un caramelo asi me contas, digo, hay que tener otra 

formación que los abogados no la tenemos, esa es la realidad.
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A: La abogada de allá de la ong que trabaja en el equipo comentaba exactamente lo mismo, que 

en realidad, no hay en la facultad formación sobre esto, y que hay una materia optativa sobre.. 

pero ni si.. es un tema dentro de una materia optativa, ni siquiera es algo específicamente de eso 

 
ABG: Entonces tampoco es que vos digas, yo como abogado me voy a reunir con el niño, porque 

digo, el niño tiene otras formas de expresarse que no siempre son o pueden ser el diálogo, 

entonces es mucho más trabajosa la tarea del defensor para realmente interpretar la voluntad del 

niño, oírlo en un ambiente adecuado a través de preguntas y con personas especializadas, ver el 

contexto familiar, historias clínicas o informes que haya anteriores de la situación de ese niño, 

digo todo eso no siempre se hace. Ahora el cogo obliga a los defensores a tener ese panorama 

como para poder hacer una defensa de los niños de una manera más integral pero además más 

realista, más de su derechos, porque eso de que el niño diga una cosa, pero yo entiendo que lo 

mejor es otra, es terrible. 

 
A: ¿Y a vos te ha tocado alguna vez tener que defender a un niño? 

ABG: Si 

A: o a adolescentes 

 
ABG: Si claro, este, yo integre una ong de infancia, que éramos una cooperativa de abogadas de 

defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes y teníamos... tuvimos 15 años trabajando y 

este y teníamos un espacio de atención, como un lugar de asesoramiento porque teníamos un 

convenio con UNICEF, que lo tuvimos durante todo ese período y tomábamos determinados 

casos, no todos, era imposible porque éramos una ong   muy chica, no todos los que nos 

llegaban te quiero decir, pero tomábamos determinados casos que podían ser más 

paradigmáticos buscando, bueno incidir en cambiar las prácticas, ese era un poco nuestro 

objetivo. Nosotros empezamos en realidad, eh.. desde el colegio, integrando una comisión del 

colegio de abogados con adolescentes infractores y después, este, ta, ahi defendimos mucho, 

adolescentes y después hicimos una investigación sobre el proceso penal adolescente donde ta, 

se determinó que había una cantidad de irregularidades en los juzgados, en los procesos terrible, 

y terminamos poco menos que siendo personas no gratas en lo juzgados (risas) entonces 

resolvimos, bueno aquietar, digo.. a raíz.. se publicó la investigación en un libro, como hizo 

mucho ruido, y la corte sacó un cordada para regularizar una cantidad de cosas viste? pero uno 

había también mucha bronca no?, entonces dijimos bueno, vamos a esperar que se aquieten los 

ánimos y entonces nos empezamos a dedicar al tema maltrato y abuso intrafamiliar y ese tema 

nos copó, nos desbordó… 

 
A: Bueno capaz que conoces entonces a la abogada que está en la ong porque me dijo 

exactamente lo mismo.. Milka se llama. 

 
ABG: Milka, pero es que Milka empezó con nosotros en el iasi 

A: Ahí va
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ABG: Milka empezó y trabajo con nosotros, trabajamos juntas, como no voy a conceder a MIlka,  

desde la comisión de niñez del colegio de abogados íbamos a un consultorio barrial en el borro, 

íbamos otra colega Patricia Diaz, Milka y yo y después el iasi, digo si claro, te habrá contado la 

historia que te estoy contando yo, la misma. (risas) 

 
A: (risas) sí exacto. Si porque cuando yo le pregunté si habían trabajado en otros lugares así que 

atendieran cko este tipo de situaciones me comento de la cooperativa de abogadas 

 
ABG: Si claro, iasi 

 
A: Bueno después con respecto tipo, a políticas sociales, vos tenes idea de así que contemplen 

situaciones de violencia, de niños, niñas, y adolescentes… 

 
[con la cara me decía que no] 

A: Ni idea? 

ABG: Concretamente políticas sociales, digo eso lo tendrias que ver más en INAU me pareces, is 

hay, que estrategias han desplegados… yo sé que en este último periodo, hicieron como un 

programa quinquenal y un eje transversal era el tema violencia, ahora ellos, este, profundizaron 

mucho el tema de violencia institucional, o sea lo niños que están institucionalizados y que están 

en una desprotección total, porque… pero de violencia en el ámbito doméstico en SIPIAV, 

¿entrevistaste a alguien de SIPIAV? 

A: NO 

ABG: Capaz que podrías entrevistar a alguien de SIPIAV, ¿sabes lo que es el SIPIAV? 

A: No, no tengo ni idea. 

ABG: Es el… a ver como son las siglas… este, Sistema INtegral de Protección a la Infancia 

frente a la Violencia y el abuso, entonces es un sistema intersectorial que está presidido por 

INAU pero que esta salud pública, esta ANEP, creo también, este. es intersectorial e 

interdisciplinario, y tienen este… tienen grupos locales en todo el país para la atención y para la 

coordinación, ah.. el Poder Judicial creo que tamb… no se si esta en SIPIAV el Poder Judicial… 

capaz que en el interior coordinan con el Poder Judicial, la fiscalía, este… digo, pero políticas de 

prevención por ejemplo? 

 
A: Si de prevención o de protección que conozcas… 

ABG: mmm… No se me ocurre ahora… 

A: Ta no pasa nada… Después otra cosa que te quería consultar, era, sobre.. a mi me pasa que 

cuando hice el proye to de la monografía que fue hace un año y medio masomenos 

 
ABG: Dónde estás estudiando vos?
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A: En el IFES,Instituto de Formación en Educación Social. En realidad la carrera antes era de 

CENFORES de INAU y… 

 
ABG: Ahhh… porque Milka creo que… MIlka es abogada pero creo que hizo eso también 

 
A: Milka es educadora social también. En realidad cuando la carrera la modifican en una cuestión 

de años, y de cantidad de materias y el plan de estudio lo modificaron , pasa a en realidad, a ser 

parte del IPA durante un tiempo y después tuvieron, este, hicieron un instituto ahí en 18 de julio y 

requena que es ahí donde estudié… Que ya que estas hablando de esto te pregunto, vos alguna 

vez has trabajado con algún educador social? tenes idea de lo que hacen o ?... algo… 

 
A: trabaje con Milka pero no desde su rol de educadora sino de abogada si 

 
A: Bueno te comento porque capaz me podes contestar desde tu lugar esta pregunta. En 

realidad, básicamente lo que hacemos los educadores sociales es como dependiendo del 

proyecto en cual trabajemos, el objetivo utópico es garantizar los derechos que son vulnerados a 

la población con la cual trabajamos, esto en realidad se hace mediante planificación de proyectos 

educativos vuelvo a decir depende del lugar donde trabajemos es la planificación que vos 

realizas, pero básicamente lo que hacemos es eso. 

 
ABG: Pero por ejemplo trabajas que? en una ong o trabaja en el Estado? 

 
A: Se puede trabajar en una ong, en proyectos bueno.. en el mides hay muchos proyectos que 

hacen llamados para educadores sociales eh, en INAU también .. 

 
ABG: trabajar en territorio ahí? 

 
A: Claro, exacto. Podemos trabajar en INAU, clubes de niños, centro juveniles, hogares, ese es 

como nuestro campo, privación de libertad, aunque no es muy común pero también es un campo 

que suelen haber educadores sociales. En realidad no es una carrera muy conocida pero ya 

hace casi 25 años que está. 

 
ABG: No, digo yo diria que no veo muchas diferencias con el trabajo social. 

 
A: claro si, todo el mundo nos confunde pila con trabajo social, la única diferencia que hay es que 

quizás el trabajo social va más como por una aparte asistencialista y nosotros más como.. 

tenemos como la pata educativa digamos, en el tema de planificar los proyectos y ver bueno.. 

cuales son los objetivo que queremos lograr, que transmisión hacemos con los gurises, ese tipo 

de cosas en realidad.. Y yo la pregunta que dije, puse, es si… que aporte ahora contandote un 

poco cual es el rol de educador social, ¿qué aportes consideras que podrían brindar a este tipo 

de situaciones? 

 
ABG: Y a mi me parece que una cosa central que siempre falla, siempre ha estado ausente es la 

coordinación entre las, este, los servicios y las necesidades que tienen digo en particular los 

niños no? digo, esta, hay como una falta… siempre está los servicios, la ayuda, los pro… esta
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como fragmentado, como que tienen algo y digo… mil veces nos han planteado cuando yo 

estaba en iasi, después tuvimos un proyecto bastante grande que fue con unión europea, que lo 

hicimos con INAU y con Aldeas Infantiles, que era para prevenir la pérdida del cuidado familiar 

de los niños en situaciones de violencia doméstica , fue realmente super interesante, duró tres 

años, y ahí como que vimos, más en profundidad eso no? como que además las mujeres, en 

general era las cuidadoras porque… este bueno empezando porque INAU no tenía previsto y 

además después de tres años, creo que no se logró eh, una ayuda, una ayuda completamente 

económica para las madres, tenían previsto una ayuda económica para una vecina, para las tias, 

para una hermana o para una prima pero si era la madre la que estaba necesitando la ayuda no 

porque se consideraba que no (risas irónica) entendes que es muy loco no? (risa irónica). No 

estaba presupuestalmente prevista la posibilidad, pero realmente con esa ayuda vos podes 

prevenir la pérdida del cuidado que es en definitiva el objetivo. 

 
A: Si claro. 

 
ABG: O sea la ayuda la hermana, la vecina, la coso es después que la familia se disgregó para 

que haya alguien que… no? pero digo, bueno… este y ahí fue que vimos, exactamente que no  

hay desde el Estado no hay una coordinación, digo y yo creo que el MIDES no se si ha avanzado 

mucho en eso. 

 
A: Sí, particularmente en este tipo de temática me parece que no se ha avanzado avanzado 

demasiado, ta ahora vos me comentas lo de la reforma del Código pero en realidad eh, eso, no 

hay como.. por eso yo te preguntaba esto de las políticas porque realmente...se que esta 

INmujeres por ejemplo que atiende un poco la temática, pero específicamente con niños, niñas y 

adolescentes creo que no hay. 

 
ABG: No se supone que es INAU pero entonces no hay un coordinación entre INmujeres, INAU 

que funcione aceitadamente entendes? no la hay, y otra de las cosas de la reforma del código es 

que si se prevé, que no existía, que es una cosa bastante innovadora e importante, la reparación 

para la situaciones de violencia, y se pone de cargo de SIPIAV porque se le da rango legal a 

SIPIAV en esa ley, o sea se modifica el código y además se le da rango legal al SIPIAV. El 

SIPIAV fue creado por un decreto en el año 2008 pero siempre viste que esas cosas que son por 

decreto se pueden desarmar, digo la ley le da otra estabilidad, y entonces se pone de cargo de 

INAU el coordinar la atención para la reparación de ese niño que tiene que recibir reparación 

psicofísica, me parece, una cosa así, eso es importante, es un cometido que se le da por ley a 

INAU con obligación de informar semestralmente al jugado, al tribunal de que realmente se 

cumplio con esa, porque siempre la reparación queda… 

 
A: En lo último 

 
ABG: En el debe… No, nunca se concreta. digo a lo sumo se cesa la situación de vulnerabilidad 

o de riesgo, de daño, lo que sea, a lo sumo… pero la reparación que es imprescindible… 

 
A: Si obvio
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ABG: Siempre quedaba ahí, porque también quedaba en quién la disponía, cómo se hacía, 

entendés? y eso forma parte de esa coordinación, entonces quizá, desde mi ignorancia, por lo 

que vos me estas contando el rol del educador social sea un poco ese no? decir bueno” tenemos 

este niño con esta situación” y ver la situación en su aspecto integral y como resolverla no? 

 
A: La parte más complicada (risa) 

ABG: Si … 

A: Eh nada, lo último, conoces algún material que tenta datos actuales sobre violencia 

doméstica, porque yo en realidad, eso, te comentaba antes que lo que me pasó fue que 

haciendo el marco teórico como de la justificación de por qué la importancia de la temática 

actualmente, eh, lo que encontré fue una, un material que se llama “ Encuesta Nacional de  

prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones” pero es del 2013, vos tenes idea? 

 
ABG: Si, ahora está por salir la… 

A: Ah esta por salir recién. 

ABG: Si si, otro, pero todavía no, se está haciendo, porque la ley 19580 crea el observatorio en 

materia de violencia basada en género, y la primera acción del observatorio fue avanzar en la 

segunda encuesta de prevalencia y también ahí datos concretamente en el tema de niñas, niños 

y adolescentes del SIPIAV, que hace todos los años hace un informe que lo publica 

 
A: Ah ta perfecto, capaz me fijo ahí 

 
ABG: Si, en el SIPIAV me parece que para tu tema puede ser   interesante, importante leer este 

el estado de situación, o sea ellos tienen un dato por ejemplo de las situaciones de abuso que se 

denunciaron y que ellos tuvieron acceso. 

 
A: Si claro 

 
ABG: Digo, no tienen datos judiciales por ejemplo seguramente son menos, pero tampoco es un, 

son muy confiables igual ha ido creciendo así en forma… pero creo qeu más no porque hayan 

más caso de abuso sino porque se denuncia más y porque ha mejorado los sistemas de 

recoleccion de informacion (risas) 

 
A: Si claro. Perfecto. 
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