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Nomenclatura

CJ - Centro Juvenil

CdN - Club de Niños

PP - Política Pública

PPSS - Políticas Sociales

OSC - Organización de la Sociedad Civil

ONG - Organización No Gubernamental

AC - Asociación Civil

ES - Educación Social

NNA - Niños, Niñas y Adolescentes

INAU - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

INJU - Instituto Nacional de la Juventud

MIDES - Ministerio de Desarrollo Social

INAME - Instituto Nacional del Menor

IM  - Intendencia de Montevideo

NP - Nuevo Perfil

UEC - Unidad de Estudios Cooperativos (UdelaR)

CE - Cooperativas de Educación

Coop.G. - Cooperativa Giraluna

Coop.T.  - Cooperativa El Tunguelé

Coop.H. - Cooperativa Hincapié
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Introducción

En la presente monografía se abordará un análisis de tres experiencias de dispositivos de

educación en modalidad de tiempo parcial Centro Juvenil en convenio con INAU gestionadas por

cooperativas de trabajadores dentro de los departamentos de Montevideo y Canelones,

recogiéndose parte de la experiencia educativa de las cuatro cooperativas de trabajadores que

gestionan Centros Juveniles en dicho territorio: Cooperativa Hincapié, Cooperativa Giraluna,

Cooperativa El Tunguelé y Cooperativa de Servicios Sociales el Abrojo1.

El programa Centro Juvenil (CJ) es parte de las Políticas Públicas (PP) destinadas a la protección

y promoción de los derechos de los y las adolescentes. Para su implementación el Estado convenia

con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) las cuales pueden adoptar distintas formas:

Asociación, Fundación o Cooperativa. La temática de este trabajo se ubica entonces en el territorio

de cruce entre el dispositivo CJ como espacio de intervención educativo social y los modelos

cooperativos de gestión, a partir de los discursos sobre las prácticas educativas que tienen lugar allí,

en diálogo con ejes de análisis pensados desde la Educación Social (ES).

CAPÍTULO I
1.1 - Presentación y justificación de la temática
En la actualidad el campo de inserción e intervención de la ES en Uruguay se ha ensanchado en

relación a los marcos institucionales y a la población destinataria respecto de los comienzos de la

formación. Sin embargo, los denominados dispositivos de educación “no formal”2 siguen

constituyendo uno de los escenarios de inserción de los educadores sociales3, y entre éstos la

impronta de los dispositivos dependientes o en convenio con INAU que trabajan con NNA se

mantienen como un campo clásico y vigente para el trabajo educativo social. Encontramos

pertinente poner el foco en las formas que lo educativo social adquiere hoy en día en dichos

escenarios, en concreto en la modalidad de tiempo parcial y dispositivo CJ, desde una mirada

acorde a los recorridos y profesionalización de la formación en la actualidad.

Si bien los CJ se configuran como campo de desarrollo profesional de la ES, es escasa la

producción académica al respecto. Se intentará abordar las experiencias de trabajo en dichos

centros y su sistematización, en el entendido de que la producción de conocimiento desde el análisis

de las diversas prácticas enriquece el proceso de profesionalización. Partimos de la idea de que en

3 A los efectos de la presente escritura en el marco de la monografía de egreso se refiere a profesionales de la ES y demás
formaciones así como a trabajadores y sujetos de la educación desde un lenguaje clásico y genérico masculino, sin desconocer que
existen otras formas de decir y nombrar más inclusivas, con el riesgo de perpetuar ciertas exclusiones que operan en el lenguaje.

2 En el artículo 37 de la Ley General de Educación N°18.437, “Acerca de la Educación No Formal” se especifica este campo. Sin
embargo, entendemos que esta concepción que se define en contraposición y dependencia a lo educativo formal, deja entrever cierta
desvalorización al tiempo que, según Ortega (2005), cae en una contradicción en tanto toda educación en su carácter de formación es
necesariamente formal. En el desarrollo de la monografía se opta por nombrar lo educativo o educativo social de las prácticas que
tienen lugar en el dispositivo seleccionado de CJ.

1 La selección de la muestra se realiza al comienzo del proceso monográfico, surgiendo en el correr del mismo otras cooperativas para
el departamento de Montevideo que gestionan CJ. Más adelante, en el desarrollo de la estrategia metodológica, se presentarán los
argumentos y razones de la selección de CJ para la realización de entrevistas así como la posterior exclusión de una de las
experiencias del análisis.
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estos dispositivos tienen lugar prácticas socioeducativas, entendiendo como tal “al conjunto de

acciones, proyectos y programas educativos llevados a cabo en contextos institucionales diversos

que tienen por finalidad la promoción cultural y social de los sujetos mediante la transmisión y

mediación con contenidos culturales de valor social.” (SILVA, 2015: 49).

La elección de la temática apunta entonces a reflexionar en torno a estos dispositivos desde la ES

al tiempo que se entrecruzan con un modelo de gestión cooperativo de los centros seleccionados.

Este modelo se presenta como una posible gestión que se presupone priorizaría la participación y

democratización de sus miembros en la toma de decisiones, puntos de partida interesantes para las

cooperativas que llevan adelante proyectos pedagógicos.

Es necesario detenernos un instante en lo antedicho: el punto de partida y justificación de la

monografía supone que puede existir algo particular en las bases cooperativas y los modos de llevar

adelante esta gestión. Aquí se sobreponen varios supuestos: que los “principios” de lo cooperativo

atraviesan de hecho las cooperativas (esto es, no son solo escrituras y formalidades legales), y que

tales principios, estructuras y formatos se ponen en juego en las práctica de modo que “priorizan la

participación y democratización” de los miembros en las tomas de decisiones (tendiendo al fortalecer

una participación democrática). Por último, una de las preguntas guía apunta a dimensionar si algo

de estas formas influyen en los proyectos y más aún en las prácticas educativas. Se identifica como

a priori la apuesta por la posibilidad de que algo de esta secuencia tenga lugar en las CE. Lejos de

afirmar a viento y marea estas hipótesis se buscará, a modo de aventura, adentrarnos en algunos

vericuetos de los discursos, problematizando y poniendo en diálogo estas apuestas con lo concreto

de las experiencias educativas que se analizan, a partir de los relatos de los

cooperativistas-trabajadores de los centros educativos.

Considero un tema relevante a analizar para la ES si tales modelos de trabajo influyen y cómo en

la puesta en práctica de un proyecto y acción educativa específicos y en qué medida los principios

claves para pensar el cooperativismo como lo son la ayuda mutua, responsabilidad, democracia,

igualdad, equidad, solidaridad y autogestión4 se traducen en estrategias de acción educativa.

Es menester señalar que si bien en las últimas tres décadas el país asiste a un crecimiento de las

cooperativas de trabajo en general y educativas en particular5, si visualizamos los convenios con

INAU para dispositivos de tiempo parcial y en concreto CJ encontramos que aquellos gestionados

por cooperativas de trabajo constituyen una muestra minoritaria del total según los registros al 2019,

asistiendo en el último tiempo a un crecimiento con nuevas cooperativas y otras en proceso de

formación. A su vez, las contribuciones teóricas en relación a las cooperativas de trabajo que

gestionan centros o proyectos educativos en general son escasas. Se pretende aportar sobre este

5 Según datos proporcionados por el área de estadística de INACOOP y recogidos por el equipo de trabajo de la Comisión Sectorial
de investigación científica de la UDELAR, algunos de los tipos de cooperativas han crecido exponencialmente: en el caso particular de
las cooperativas de trabajo han pasado de 359 entidades en 2008 a 790 en 2018. Un caso singular es el de las cooperativas de
trabajo de educación, que pasaron de 28 entidades en 2008  a 70 en 2018 , lo que implica un incremento de casi el 200%.

4 Principios del cooperativismo acordados en la Declaración de Identidad Corporativa de la ACI de 1995. Recogidos del Artículo 7 de
la Ley General de Cooperativas 18.407.
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modelo al que llamaremos más concisamente “Cooperativas de Educación”6 (CE), sus

particularidades y su inserción en el entramado de las Políticas Sociales (PPSS) desde el dispositivo

CJ, buscando discernir sus especificidades. En un contexto de incremento de la participación

privada en educación (BORDOLI, 2017) es interesante preguntarse sobre el lugar de las

cooperativas en tanto iniciativas privadas que pueden aportar una democratización y colectivización

en la toma de decisiones respecto a lo pedagógico, encontrándose en esta posibilidad que tienen las

CE una “alternativa interesante para aquellas políticas públicas, que el Estado ejecuta a través de

terceros y que pueden enriquecer el espacio de lo público entendido en sentido amplio como aquello

que nos compete a todos.” (AAVV, 2020)
Partiendo de la base de que la forma que adquiere la relación educativa y de que los formatos en

los que ésta se inscribe nunca son ingenuos ni azarosos, sino que están atravesados por

concepciones políticas acerca de lo educativo que expresan ciertas relaciones de los sujetos con la

cultura y lo social, se buscará analizar la relación que existe entre la forma organizativa y la

propuesta pedagógica en sus tensiones, límites y posibilidades en el marco del dispositivo y la

política social en el que está inserto, en el entendido que todo acto pedagógico constituye un

posicionamiento político y social particular ante la realidad. En esta línea y en relación a las CE

Stevenazzi plantea que
“...se torna imprescindible restituir espacios que desafíen formas más colectivas y democráticas, lo que requiere
necesariamente reinventar las actuales. La educación desempeña un rol preponderante en la constitución del
sujeto y su apropiación de determinados valores, teniendo claro que solidaridad, equidad, interés por el colectivo,
ayuda mutua, son valores que al menos se ven amenazados por un proyecto social que lejos está de poner el
interés por el otro en el centro, se torna imprescindible doblar la apuesta”  (Stevenazzi, 2010: 74)

Creo que el desafío de pensar desde la reflexión de la experiencia en las posibles particularidades

de estos modelos puede arrojar claves para reflexionar en torno a la ES y sus posibilidades de

intervención en los escenarios sociales actuales desde una mirada crítica al tiempo que

esperanzadora del porvenir.

1. 2 - Estado actual y antecedentes de producción académica.

En relación a la temática escogida, si bien existen análisis monográficos en ES referentes al

ámbito de CJ los mismos son muy escasos y no encontramos el cruce con experiencias gestionadas

por cooperativas de trabajadores. Asimismo, en torno al ámbito de cooperativismo, solamente se

registran monografías en relación con el cooperativismo de vivienda7.

Respecto a los abordajes de la política de CJ cabe mencionar el trabajo monográfico de Carolina

Calderón: “Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Caracterización y análisis de las

estrategias metodológicas desarrolladas en Centros Juveniles de Montevideo desde los discursos

7 En este sentido encontramos las monografías de las educadoras sociales Soledad Pascual, “El cooperativismo de vivienda por
ayuda mutua; un nuevo desafío para la educación” (2002); Ana Corina, “Educación social una apuesta al trabajo comunitario: desde
un proyecto de cooperativa de vivienda por ayuda mutua.” (2007); y Verónica Bentancour, “Exploración y análisis de acciones
educativo sociales en cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay” (2013)

6 Tomamos el término que refiere Felipe Stevenazzi (2010).
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de Educadores Sociales”, del año 2019, acerca de las metodologías de trabajo de la ES en este

marco institucional, a través de un análisis de campo de los discursos de educadores sociales

trabajadores de CJ. Si pensamos en otros abordajes dentro de las Ciencias Sociales damos cuenta

de que se toma a los CJ como medio para pensar otros fenómenos y no como objeto de estudio en

sí mismo. En esta línea encontramos las monografías de grado de Trabajo Social realizadas por

Pintos Birzuela sobre cambios en el nuevo perfil de CJ de 2014 titulada “Expresiones de la

focalización: modificaciones en el perfil del programa Centros Juveniles” de 2016 y “Análisis

comparado de políticas de juventud: centros juveniles-red de casas jóvenes” de Matías Rodríguez

(2005). Ambas presentan un análisis desde la historización del dispositivo y sus transformaciones en

el marco de las PP.

Si abrimos la mirada hacia el campo de las Ciencias Sociales en general para pensar lo educativo

y el cooperativismo encontramos un trabajo monográfico de Trabajo Social que data del año 2016 y

remite a un análisis de caso del Club de Niños Camoatí, titulada “Cooperativas de trabajo en el

sector educativo. Estudio de caso: Club de Niños Camoatí” de Lourdes Di Pascale. Dicha

investigación consiste en un análisis exploratorio de las cooperativas de trabajo asociado vinculadas

al sector educativo a través del estudio de caso del CdN de la Cooperativa Camoatí, a partir de

entrevistas a trabajadores, poniendo énfasis en la experiencia en relación a la práctica educativa

desarrollada y a los niveles de autonomía alcanzados.

Por otro lado, encontramos un artículo de Felipe Stevenazzi8 del año 2010 titulado “Las

cooperativas de educación, hacia la educación cooperativa”, donde se busca reflexionar acerca de

las particularidades y desafíos de las CE en el entendido de que el cooperativismo estructura tanto

la organización de los trabajadores como la propuesta pedagógica.

A nivel de la Federación de Cooperativas del Uruguay encontramos un estudio sobre las CE

afiliadas realizado en 2017 (el cual está finalizado pero aún no ha sido publicado) que recoge

información variada sobre sus características.

Para finalizar, se presentan algunos artículos e investigaciones enmarcadas en cursos de la

Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de Extensión Universitaria (UdelaR). Dentro del

Curso-Taller de Cooperativismo y Asociativismo del año 2011 encontramos dos artículos de

estudiantes que parten de investigaciones de casos, ambos publicados en la Revista de Estudios

Cooperativos en el año 2012. Por un lado “Los valores cooperativos en la educación cooperativa”

(AAVV), donde se analizan cómo son aprendidos y transmitidos los valores cooperativos en las

prácticas educativas de las experiencias en la Escuela Cooperativa VICMAN y Cooperativa

Ecoturística Vamos a Andar. Por otro lado el artículo “Escuela cooperativa VICMAN ¿un espacio

8 Doc. en Ciencias de la Educación de la FHCE y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de FLACSO, forma
parte de la Unidad de Estudios Cooperativos de UdelaR desde el año 2002 y ha incursionado en la temática cooperativismo y
educación, siendo parte del equipo que lleva adelante varios de los cursos y talleres por la UEC. Actualmente y junto a docentes y
estudiantes participa del proyecto de investigación en curso de “Cooperativas de trabajo que gestionan centros y propuestas
educativas en Uruguay. Relevamiento, dimensionamiento en el campo de la educación, principales características, propuestas
pedagógicas y cooperación”. Dado su recorrido se consideró pertinente tomarlo como informante calificado para aportes teóricos.
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diferente?” (AAVV) que sintetiza una investigación exploratoria sobre las características del proyecto

pedagógico, analizando sus diferencias y particularidades con la forma escolar y la concepción

bancaria de la educación, haciendo énfasis en la articulación de los valores cooperativos.

En el curso de Cooperación y Cooperativismo en la Educación cabe mencionar la investigación

realizada por estudiantes de la carrera de psicología en el año 2018 titulada “Cooperativismo,

asociativismo y economía solidaria. La producción de autonomía dentro del campo pedagógico”, con

la finalidad de conocer los límites y posibilidades de la producción de autonomía dentro de los

Centros CAIF gestionados por cooperativas de trabajo.

1.3 - Objetivos

1. 3. 1 - Objetivo general:

Contribuir al proceso de profesionalización de la Educación Social a partir de la reflexión acerca

de los modelos cooperativos de trabajo en educación y sus posibilidades de intervención educativa

social con adolescentes.

1. 3. 2 - Objetivos específicos:

-   Caracterizar las experiencias de trabajo de los Centros Juveniles seleccionados

- Identificar las implicancias del modelo de gestión cooperativo en la práctica educativa de los

distintos centros

- Analizar las experiencias haciendo énfasis en las estrategias de trabajo desplegadas en los

centros desde una mirada de la Educación Social.

1.4 - Estrategias metodológicas

En lo referente a la estrategia metodológica es pertinente mencionar tanto el proceso realizado

como las decisiones tomadas en el correr del mismo.

En torno a las experiencias escogidas para llevar adelante el análisis propuesto y tras realizar el

rastreo correspondiente encontramos que en el departamento de Montevideo funcionan 519 Centros

Juveniles, dentro de los cuales cuatro son gestionados por cooperativas de trabajadores, a saber:

Comunitario El Puente, Comunitario Bella Italia y Capurro por Cooperativa Hincapie y San Francisco

por Cooperativa Giraluna. Para el caso de Montevideo se constata que las cooperativas de

trabajadores en el rubro son escasas (2) y gestionan un número pequeño de CJ en relación al total,

constituyendo un modelo particular para la gestión de proyectos educativos. En Canelones del total

de 9 CJ encontramos el CJ Colinas de Solymar y CJ Montes de Solymar de la Cooperativa de

trabajadores El Tunguelé y Mandalavos de Cooperativa de Servicios Sociales El Abrojo10. Dados los

datos la decisión primaria de la delimitación espacial de las experiencias seleccionadas remite a la

10 Al respecto se puntualiza una diferencia legal en cuanto a las clases de cooperativas, definidas en la Ley General de Cooperativas,
distinguiendo entre las cooperativas de trabajo (Art. 99) un subtipo, las sociales (Art. 172).

9 Datos obtenidos de página de INAU, www.inau.gub.uy (última actualización 8/07/2020), listado de CJ actualizado en el año 2019.
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posibilidad de realizar un análisis de distintas cooperativas que brindan un servicio educativo con la

intención de poder abordar la totalidad del espectro para la zona planteada11, al tiempo que se

entiende que la apuesta por la diversidad territorial puede abrir líneas interesantes para el análisis. A

su vez, las distintas experiencias cuentan con una trayectoria histórica de varios años y con

recorridos diversos en lo que respecta a su conformación como cooperativas, diversidad que resulta

relevante a la hora de analizar los modelos educativos puestos en práctica.

Se consideró relevante tomar un CJ gestionado por cada cooperativa, debiendo establecer un

criterio de selección para el caso de las cooperativas que llevan adelante más de uno. En estos

casos se tomó en cuenta la presencia de educadores sociales en el caso de que hubiera,

atendiendo también a la disponibilidad de participar de la investigación que presenta cada centro12.

Si bien se realizan entrevistas a un CJ de cada una de las cuatro cooperativas seleccionadas, se

decide, luego de abordar las lecturas de los relatos acaecidos, tomar para el análisis propiamente

tres de ellas: CJ de Cooperativa Hincapié, CJ de Cooperativa El Tunguelé y CJ de Cooperativa

Giraluna. Esta decisión responde a dos motivos: por un lado la Cooperativa de Servicios Sociales El

Abrojo tiene la particularidad de ser una cooperativa de ser de tipo social manteniendo una amplitud

mayor de intervención en diversos proyectos sociales y laborales de diferente índole (a diferencia de

las demás, centradas en proyectos educativos y educativo sociales). Por otro lado y

preponderantemente, se debe a que los trabajadores del CJ Mandalavos (los entrevistados que

representan casi un 50% del equipo así como lo expresado por el colectivo en instancia grupal de

intercambio con quien suscribe) manifiesta que el modelo cooperativo no tiene incidencia puesto que

no encuentran espacios de participación y toma de decisiones colectivas “propios” de la cooperativa

sino que identitaria y programáticamente explicitan encontrarse más cercanos a El Abrojo como AC.

Si bien son socios cooperativistas varios de los relatos aluden a “la cooperativa” como algo ajeno,

externo, prácticamente sin pertenencia13.

A partir de los centros seleccionados se llevó a cabo el proceso de investigación desde un

abordaje metodológico que constó de tres grandes fases. En primer lugar se realiza una búsqueda

teórica exploratoria en torno a la temática seleccionada de cooperativismo y educación y acerca de

las instituciones escogidas: artículos, investigaciones, documentos relacionados con el recorrido

histórico institucional y de conformación de las cooperativas, entrevista personal a informante

calificado Felipe Stevenazzi (realizada en setiembre de 2020 en el marco del presente trabajo). La

13 En el apartado de anexos se puede acceder a la transcripción de las cinco entrevistas realizadas a trabajadores del CJ Mandalavos,
Cooperativa de Servicios Sociales el Abrojo. Allí aparecen algunas afirmaciones que se consideran contundentes en este sentido. Vale
aclarar que no se realiza un juicio acerca de la riqueza o no de las experiencias sino que se decide limitar el análisis a Coop.T., Coop.
G. y Coop. H. para establecer líneas de conexión con ciertos parámetros en común.

12 Se selecciona el CJ Colinas de Solymar de Coop. El Tunguelé y CJ Bella Italia de Coop. Hincapié dada su disposición, este último
también por el interés en base a la presencia de un educador social y estudiante avanzada de ES en el equipo, así como de la
trabajadora social que realizó una de las monografías mencionada como antecedente de la investigación.

11 Se toman centros de cooperativas con una experiencia de trabajo no menor a dos años. Cabe mencionar que en el lapso que se
extiende el proceso monográfico surgen al menos cuatro CJ más gestionados por cooperativas, a saber: CJ de Cooperativa Tótem,
CJ de Cooperativa Camoatí, CJ Molino del Galgo por cooperativa SurSiendo y Las Redes de Cooperativa HIncapie (si bien no está
disponible la actualización en el sitio oficial de INAU y listado de CJ en convenio).
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compilación teórica referente a la temática si bien se concentra en una primera fase se continúa y

complementa en el correr de la investigación.

En un segundo momento se comienza a generar contacto formal con los respectivos CJ (carta con

presentación y solicitud para realización de entrevistas). El criterio de selección de los entrevistados

responde a diversos factores: se tomó en cuenta profesionales o estudiantes de la Educación Social

en los centros en donde los haya y también profesionales como Trabajadores Sociales y Psicólogos,

en el entendido de que la diversidad de miradas desde distintas disciplinas enriquece la muestra y

complejiza el análisis. Al mismo tiempo se busca que los sujetos a entrevistar de cada centro

cumplan distintos roles (educadores/as, coordinador/a, tallerista, priorizando que tengan una

presencia y rol educativo), teniendo en cuenta el recorrido de los trabajadores en el centro (de modo

de que puedan dar cuenta de un proceso en el mismo) y siempre en diálogo con los equipos,

respetando su disponibilidad e interés. Finalmente las muestras resultan diversas y complementarias

en cada caso, pudiendo entrevistar a quienes se encuentran en rol de coordinación, varios

educadores, psicólogos y  trabajadores sociales, educadores-talleristas.

En contacto con las instituciones se realizaron 17 entrevistas (de las cuales 4 son entrevistas

dobles) a distintos actores de los Centros Juveniles, respetando criterios de paridad en los distintos

centros (entre 5 y 6 entrevistados en todos los casos) de complementariedad y diversidad en los

roles como fue mencionado. Las entrevistas se realizan en su gran mayoría de modo presencial en

los centros (12) o fuera (2), y algunas en modalidad virtual por plataforma zoom (3). Se utilizan para

el análisis propiamente 13 entrevistas, con un total de 16 entrevistados, todos socios cooperativistas

y trabajadores actuales de los CJ.

En esta etapa de la investigación exploratoria predomina un enfoque de tipo cualitativo en tanto se

busca indagar en los discursos de los actores institucionales apostando a su experiencia y opinión

personal acerca del recorrido de la cooperativa y en especial de la propuesta educativa con los y las

adolescentes. Se escoge realizar entrevistas en profundidad semiestructuradas, técnica que tiene la

particularidad de ser flexible y dinámica en cuanto a que no existen respuestas preestablecidas y la

persona entrevistada puede extenderse en una u otra respuesta, lo cual posibilitó una cercanía con

la entrevistadora y apertura en caso de considerarse pertinente ahondar en alguna cuestión. Se

intentó entonces captar algo de la subjetividad de los entrevistados: qué piensan, cómo sienten y

viven su proceso en tanto trabajadores de un centro educativo-cooperativistas. Al tiempo que se

realizan las entrevistas se recaba documentos de los centros proporcionados por los equipos,

tratándose mayoritariamente de planificaciones bianuales.

Por último, teniendo como insumo las entrevistas realizadas y acorde a los objetivos planteados,

se procederá al análisis de los discursos de los distintos actores describiendo, presentando y

caracterizando las experiencias seleccionadas en sus particularidades y puntos en común, buscando

abordar las implicancias del modelo de gestión cooperativa en la propuesta educativa. Se tendrá

10



presente conceptos y categorías acordes, en diálogo constante entre los insumos provenientes de

las entrevistas y el cuerpo teórico propuesto desde la ES.

1.5 - Aspectos previos

Se parte de la base de que lo que llamamos realidad está mediada por el lenguaje. La forma

como nombramos así como también lo que se silencia, es parte de una construcción de sentido que

la constituye al mismo tiempo que reconstruye y significa lo que define o calla. Entendemos que “la

construcción de cualquier categoría en ciencias sociales supone una toma de postura y está exenta

de toda neutralidad desde el punto de vista político” (MARTINIS, 2009: 22). A menudo algunos

conceptos y terminologías se naturalizan, perdiendo de vista que tienen su base de producción en

procesos sociales, económicos y políticos, que emergen como constructo en ciertas coyunturas y

relaciones de poder-saber. Más aún cuando se trata de definir sobre el campo de lo social, qué se

considera una problemática y qué no, se están construyendo modos de ver y, por lo tanto,

escenarios de posibilidad de acción dentro de determinados márgenes. Es así que en la presente

monografía se opta por realizar una explicitación consciente de los conceptos, intentando en la

medida de lo posible dimensionar sus significancias o mínimamente dejar constancia de un

poner-en-cuestión, señalandolos con comillas u otras advertencias en la escritura.

Por otro lado es menester señalar que no se presentarán antecedentes de experiencias previas

(como recomienda el reglamento de monografía para el tipo de análisis de experiencias), en el

entendido de que se da cierta particularidad en el cruce del dispositivo CJ como aplicación de una

PP gestionada por una entidad de tipo cooperativa de trabajadores. Si bien desde las prácticas de

los CJ puede tomarse referencias pedagógicas de otras experiencias, las circunstancias y el marco

en el que se inscriben dichas prácticas hace que se sitúen en un escenario local concreto y que

buscar antecedentes que estructuren la experiencia resulte forzoso (de hecho este cruzamiento no

lo encontramos en otras partes de la región con lo cual tampoco se encuentra pertinente ampliar

territorialmente la mirada).

CAPÍTULO II. Contexto histórico y marco institucional

Toda práctica educativa se sitúa en un contexto social, político y cultural. El presente trabajo se

ubica en el escenario de posibilidad de lo socioeducativo en el marco de los dispositivos de CJ

gestionados por cooperativas de trabajadores, encontrando en este entrelazamiento la aplicación de

una Política Pública educativa, al tiempo que implica una ejecución de la misma por parte de una

entidad cooperativa en convenio con INAU.

A modo de contextualización se diagramara brevemente el escenario de las PP en el Uruguay

actual desde una perspectiva que da cuenta de los procesos históricos, poniendo foco en la

constitución y devenir del dispositivo CJ en nuestro país, sus objetivos y prácticas, y en el lugar que

ocupan las Organizaciones de la Sociedad Civil en dicho entramado.
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En un segundo apartado se expone, en líneas generales, el cooperativismo, su desarrollo en

nuestro país y en concreto la cooperativa como expresión particular de la sociedad civil organizada

en relación a las PPSS, al tiempo que se presentan algunas líneas teóricas que entrelazan el

cooperativismo y la educación.

2. 1. El estado y lo social

2. 1. 1. Políticas sociales en el Uruguay

En el correr del SXX se han dado importantes transformaciones en lo que respecta al rol del

Estado y las PP que implican modificaciones en los mecanismos que el poder estatal tiene de

concebir las problemáticas sociales, su alcance y modo de intervenir en el entramado social. Las

PP, según Parsons (1995), son aquellas actividades reguladas por la intervención estatal que

implican adoptar medidas comunes dentro de un plano colectivo. Diremos que son PPSS puesto que

actúan en la gestión de la matriz social (LONGHI, 1998).

Se entiende que en el marco del sistema capitalista las PPSS surgen como respuesta a la

exclusión, desigualdad y precariedad laboral inherentes a las contradicciones de la sociedad

capitalista, dando respuesta a lo que se denominó la “cuestión social”. Según Castel ésta "es una

aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de

conjurar el riesgo de su fractura" (CASTEL, 1997:20).

Partiendo de la constatación de que la desigual distribución de bienes y recursos coloca

asimétricamente a los individuos en cuanto al acceso a oportunidades, las PPSS se orientan al

desarrollo de servicios y prestaciones para intervenir en las problemáticas sociales. A grandes

rasgos14, desde diferentes corrientes de pensamiento se puede pensar el papel de las PPSS desde

una perspectiva tradicional en pos de lograr un equilibrio para el “bienestar de la sociedad”, “que

tiende a disminuir las desigualdades sociales” (PASTORINI en PINTOS, 2016: 18). O, por otro lado,

como medios para preservar y controlar el orden socio político imperante. En esta última línea y

según Netto (2003) las PPSS intervienen en las relaciones sociales capitalistas de forma

fragmentada parcializando la “cuestión social”, dividiéndola en problemáticas particulares

categorizadas para ser atendidas (vivienda, educación, salud, etc.) y actuando en las consecuencias

y no en las causas de dichas problemáticas (obviando la contradicción capital-trabajo inherente al

sistema de producción). Sin embargo y siguiendo la línea del autor:

“la funcionalidad que las PPSS tienen en el orden político económico del capitalismo, no puede llevarnos a
entenderlas como naturales mecanismos estatales, sino como consecuencias de las luchas sociales, “de la
capacidad de movilización y organización de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores a que el Estado,
por veces responde con anticipaciones estratégicas (Netto:1997:23)” (DI PASCALE, 2016: 29).

14 La complejidad en las formas de abordar y conceptualizar qué entendemos por lo social y el rol del Estado en el devenir de las
sociedades contemporáneas es una temática que se vuelve inabarcable y que supera ampliamente las pretensiones de la presente
monografía. Se pretende señalar el hecho de que no hay neutralidad política en las formas cómo abordamos y damos lugar en la
escritura a estas temáticas.
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En nuestro país las raíces del Estado se consolidan a comienzos del SXX con el modelo

económico, político y social del batllismo, caracterizado por el desarrollo de un sistema de legislación

laboral y social de carácter universal y con la implementación de PPSS relacionadas a la educación,

salud, alimentación y asistencia pública. Se establece así un sistema de bienestar social. Más

adelante, frente al contexto internacional y las transformaciones de posguerra, se pasa en la región

al modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones de “crecimiento hacia afuera” con un

estado central y una matriz de protección integral de amplia cobertura. Según Midaglia, durante la

dictadura cívico militar que tiene lugar en el país (1973-1985) no hay una transformación en la matriz

de bienestar aunque sí cambios en la calidad de los servicios y prestaciones sociales (DI PASCALE,

2016). El estado de bienestar se va transformando a finales de los 70 con la crisis de rentabilidad

del capital y la caída de precios en el mercado internacional. Se puede observar un “cambio de

modelo, desde un Estado-interventor a un Estado-mínimo que promueve PPSS compensatorias,

flexibilizando los  derechos sociales. (GUERRA en PINTOS, 2016: 24).

Para los 90 estas transformaciones dan cuenta de una modificación en el rol del estado en lo

referente a la PPSS que se sustenta en el modelo neoliberal en boga. Se comienzan a implementar

políticas y reasignación de recursos públicos dirigidos a la atención de sectores en “situación de

pobreza” o “exclusión social” implementadas en base a criterios de selectividad y focalización,

revelando un pasaje de un sistema de asistencia social de corte universal hacia otro de naturaleza

“residual”, funcional al crecimiento económico. Dicha transición implica una modificación en la

concepción de las PPSS; de un destinatario entendido como ciudadano con derechos a la figura del

“pobre”, “vulnerable”, seleccionado mediante la comprobación de su situación de carencia.

“En los últimos veinte años del siglo XX se registran importantes cambios en el funcionamiento de tramas y
estructuras sociales de los países capitalistas, así como en los modos de intervención social del Estado. De
acuerdo con Barba (2004: 96) estas transformaciones, cristalizan en un nuevo paradigma de bienestar regional
que implica que el Estado – Nación ha dejado de ser la única escala que demarca las opciones para el bienestar.
La deslocalización refiere también a la adquisición de capacidades que antes eran predominantemente estatales
por parte de nuevos actores, tales como el diseño, el financiamiento y la evaluación de programas sociales. El
carácter residual del paradigma, se deriva del respeto a la libertad de mercado y del atribuir a este sistema el
papel fundamental en la generación y distribución de bienestar, lo que se expresa en la tendencia a considerar el
crecimiento económico como el mecanismo fundamental para reducir la pobreza.” (BARAIBAR, 2011: 5)

Se promueve un capitalismo de libre mercado y apertura comercial, desregulación laboral y

privatización de bienes y servicios, al tiempo que organismos internacionales de crédito como el BM

y el BID, incorporando los fundamentos del pensamiento neoliberal, interfieren fuertemente en la

agenda social de los países latinoamericanos, conformando un nuevo paradigma de bienestar en la

región (BARAIBAR, 2007).

“Se da el traspaso de servicios y recursos financieros por parte del estado lo que da lugar a la consolidación de la
sociedad civil organizada constituidos por diversos tipos de entidades sociales. De esta manera la responsabilidad
social se distribuía en la sociedad, promoviendo la participación de nuevos actores en la definición e
instrumentación de las políticas sociales específicas (DI PASCALE, 2016: 30)
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En el marco de la privatización de las funciones del Estado surgen las asociaciones y ONG que

preceden a las cooperativas de trabajadores seleccionadas para el presente análisis y que

desarrollaremos más adelante.

La focalización e individualización reducen la “cuestión social” a problemas de pobreza extrema y

traen aparejadas una responsabilización de los sujetos que se encuentran en situaciones de

necesidad. A su vez los criterios de selectividad de la población beneficiaria se enfocan en grupos

etarios destacándose a los niños y adolescentes15.

En este contexto y tras una reciente crisis económica financiera asume un gobierno de izquierda

(2005) con la implementación del modelo neodesarrollista16. Según Midaglia se siguen tres

orientaciones políticas para el sistema de protección y bienestar: “Una medida de corte restaurador

en el ámbito laboral con la reinstalación del Consejo de Salarios; medidas innovadoras en el área

social con políticas como el Plan de Emergencia, la reforma del sector salud y la reforma tributaria; y

políticas cautelosas en torno a la educación pública y la seguridad social.” (PINTOS, 2016:30). En

materia de PPSS se crea el MIDES con el objetivo explícito de combatir la “pobreza extrema”.

Si bien hay una tendencia estatista y de intentos de regulación socio económica se entrevé una

continuidad en cuanto a la desresponsabilización del Estado en materia del bienestar (tercerización,

focalización, concepción de mínimos sociales y de contrapartida). Se da una profundización en la

concepción de los sujetos destinatarios de las políticas caracterizada por su situación de pobreza,

construyéndose las categorías de “extremadamente pobre” e “indigente”, constituyendo una re

focalización entre la pobreza que si bien implica reconocimiento de una situación también consolida

la “indigencia” como categoría y sujeto de las PPSS. (DI PASCALE, 2016)

2. 1. 2.  Marco institucional: el Centro Juvenil como expresión de Política Pública

Los dispositivos que preceden a los CJ surgen a principios de los 90 por iniciativas de OSC como

forma de continuidad de los procesos socioeducativos iniciados en CdN (con atención a NN hasta 12

años), ante la falta de proyectos y necesidad de atención a las adolescencias, creándose centros

que funcionaban con fondos privados o a través de acuerdos especiales con INAU. Varios autores

refieren al año 1997 como la primera vez que se genera un convenio desde INAU (en el marco del

proceso de reformulación en los contratos de INAU con la creación de la División Convenios), ante

la demanda de las OSC. Se crea en ese entonces el primer perfil y reglamentación general para CJ.

Por otro lado el surgimiento de Casas Jóvenes con una propuesta similar en lo que respecta a la

atención de las adolescencias data de 1992, sustentadas con fondos privados, constituyéndose

formalmente como modelo de Casa Joven para el 2000 apoyadas con fondos internacionales del

16 “se basa sobre un proceso de acumulación que articula la reproducción ampliada con la acumulación por desposesión (Harvey), a
partir del cual “el capital abre nuevas áreas y territorios para su valorización a través de (1) la privatización de bienes y servicios
públicos, (2) la disolución de comunidades agrarias convirtiendo la tierra en mercancía.” (Op. Cit) (DI PASCALE,  2016:31)

15 Las PPSS destinadas a la atención de NNA han sufrido modificaciones en los discursos, prácticas y estrategias según como se
signifique la infancia y adolescencia, en tanto categorías históricamente construidas a partir del contexto sociopolítico y cultural en el
que se inscriben (DE MARTINO, 2010).
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BID y apoyo técnico de la ONU en conjunto con el INAME, INJU e IM. Para el 2004 (retirados los

financiamientos del exterior) se incorpora a INAU con un convenio que difiere del de CJ a pesar de

tener una modalidad y objetivos en común.

Con el tiempo se desarrollan y transforman estas políticas a partir, en parte, de las necesidades

planteadas por los equipos que gestionan los proyectos, flexibilizando y ampliando los modelos de

atención, en torno a cuestiones como: los criterios de focalización y configuración de los

destinatarios de la PP, la asistencia de adolescentes como condición de la transacción monetaria, los

perfiles pedagógicos y objetivos de la propuesta, etc. En el año 2014 se produce la unificación del

perfil de Centros Juveniles con el de Casas Jóvenes, dando lugar a un único perfil bajo el nombre de

Centro Juvenil donde se establecen los criterios de funcionamiento general de todos los centros.

Actualmente los CJ en el marco de las PP son propuestas de tiempo parcial, con atención directa

a adolescentes de 11 a 17 años de 4 horas diarias de lunes a viernes, siendo el objetivo general:

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

socialización orientado al pleno desarrollo personal, la integración social, el apoyo pedagógico, el

acceso a la cultura y la recreación, interviniendo sobre los factores que dificultan el mismo y

potenciando las capacidades” (INAU, 2014:4). En Uruguay, según listado de CJ de INAU, existen

128 CJ,  concentrándose 51 en Montevideo y 9 en Canelones.

La conformación base de los equipos, explicitada en el perfil del programa, consta de:

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

contar también con talleristas y asistentes. Dentro del marco laboral incluye un espacio de

planificación y evaluación, estableciendo que deben presentar frente a INAU una planificación anual

que responda a ciertos lineamientos generales a trabajar dentro de las áreas educativa-recreativa,

expresiva, pedagógica, de salud y psico-social. Entre algunos requisitos deben contar con ciertas

condiciones materiales, infraestructura acorde para el funcionamiento y brindar un servicio de

alimentación.

Sobre la propuesta hay las que están enfocadas primariamente a lo socioeducativo (siendo

prácticamente la mayoría de los CJ, donde predominan actividades recreativas, artísticas,

deportivas, espacios de apoyo pedagógico, circulación) y otras dirigidas a proyectos laborales o en

convenio con ANEP, teniendo como eje principal la reinserción y continuidad en el sistema educativo

formal (CJ donde funcionan cursos de FPB de UTU), pudiéndose dar las dos modalidades en un

mismo centro.

En lo que respecta a la población objetivo de la propuesta podemos observar que si bien es una

política a la cual puede acceder cualquier adolescente, en general encontramos cierta focalización

teniendo en cuenta los territorios en los cuales se ubican los centros y que implica una primera

segmentación, así como la focalización en el nuevo perfil donde se explicita que INAU pretende

garantizar el acceso a adolescentes “en situaciones de vulnerabilidad crítica” (NP CJ, 2014: 6)

estableciéndose mecanismos de selección de ingresos y criterios para determinar quienes se
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encuentran en dicha situación, promoviendo una mirada individualizante que disocia y segmenta las

diferentes situaciones (PINTOS, 2016).

La modalidad de los CJ combina intervención del Estado con lo que algunos autores denominan

como “tercer sector” constituido por organizaciones sin fines de lucro, ONG, OSC y Cooperativas de

trabajo. El Estado no implementa de forma directa esta política sino que convenia con

organizaciones para su ejecución, realizando transferencias económicas y supervisando su

implementación (PINTOS, 2016).

2. 1. 3 - El estado y la Sociedad Civil Organizada

A fines del 80 y en la década del 90 la transformación en el rol del Estado, su intervención e

implementación de las PPSS, se corresponde con una reactivación de las AC reconocidas y

financiadas por el Estado como las encargadas de proveer el bienestar social, especialmente a los

sectores excluidos de lo social. Es interesante como esta reactivación también responde a los

cambios en el modo de acumulación capitalista, el mundo del trabajo y las reformas del Estado

(MONTAÑO, 1999). Algunos autores denominan a este grupo de instituciones como “tercer sector”

que “se ubicaría entre las fronteras del Estado y del mercado, siendo “no gubernamental” y “no

lucrativo” y que desarrollaría funciones públicas en el ámbito privado.” (DI PASCALE, 2016: 34),

compuesto por una gran variedad de iniciativas e instituciones: ONG, fundaciones, movimientos

sociales, grupos religiosos, colectivos u organizaciones de barrio, entre otras.

En la línea de análisis de Montaño este cambio responde a una razón política ideológica en tanto

vacía la dimensión de derechos universales del ciudadano como sustento y objetivo de las PPSS,

“creando, por un lado, una imagen de transferencia de responsabilidades y, por otro, a partir de la

precarización y focalización de acción social estatal y del “tercer sector”, una nueva y abundante

lucrativa para el sector empresarial” (MONTAÑO en DI PASCALE, 2016:35) invisibilizando la

responsabilidad de las relaciones capitalistas en las estructuras y lógicas de dominación, poniendo

el foco en la responsabilidad de la población por los “males” que afectan lo social y la pertinencia en

su intervención.

El fenómeno de la ONG en el Uruguay es ubicado por Barreiro y Cruz (1988) a finales de los 80 y

distinguen cuatro vertientes. A saber: asociaciones de carácter privado destinadas a la recreación

financiadas con el aporte de sus miembros; cooperativas; organizaciones de base (con fuerte

presencia territorial) y una cuarta vertiente donde se visualizan organizaciones fuertemente

institucionalizadas nucleadas en equipos técnicos profesionales (a menudo con recursos del exterior

y que operan según una concepción integral del desarrollo). Siguiendo la línea del análisis los

autores plantean que luego de la reapertura democrática las ONG tienen un gran crecimiento, y

comienzan a tener una fuerte presencia y voz en el ámbito social en lo que respecta a la formulación

de diagnósticos sobre la realidad, como espacios de cuestionamiento de algunas pautas políticas y

reforzando la presencia internacional (en tanto mantienen contactos e intercambios con organismos
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u otras instituciones del exterior). Sin embargo, en el correr de la década del 90 empiezan a retirarse

los apoyos de agencias internacionales a la par que el Estado empieza a ser fuente de

financiamiento para estas iniciativas a través de convenios y contratos de servicios, con lo cual las

ONG empiezan a tender otros vínculos con el Estado.

La creación y expansión de programas y servicios de diferente índole en el marco de las PPSS en

los últimos 20 años da cuenta de la importancia y el lugar que ocupan estas instituciones y

organizaciones en el entramado de lo social. Dentro de las transformaciones que sufre el “tercer

sector” es menester señalar que en la actualidad las vertientes descritas han sido modificadas,

mezclándose, desapareciendo y sobreponiéndose.

Si bien las cooperativas de trabajadores, como veremos a continuación, tienen una importancia y

una historia relevante en el país, es reciente el crecimiento de las cooperativas de trabajadores que

gestionan centros educativos y aún más la presencia de CE en convenio con el Estado para la

gestión de PP educativas. Precisamente las cooperativas seleccionadas surgen en el marco del

gobierno del FA, de la mano de cierto contexto favorable que propicia y fomenta su creación.

2.2 - Cooperativismo

A modo de marco conceptual se realizará una breve reseña acerca del cooperativismo, sus

características generales y el devenir del movimiento en el Uruguay, así como las particularidades de

las cooperativas de trabajo en el ámbito educativo y las relaciones entre educación y cooperación.

2. 2. 1 - De qué hablamos cuando hablamos de cooperativismo

Cuando referimos al cooperativismo se entiende la acción de cooperación como estructurante y

fundante del mismo. La cooperación como proceso social se basa en relaciones asociativas y en la

interacción entre sujetos que se agrupan en la búsqueda de respuestas a problemáticas comunes a

través de emprendimientos colectivos (FRANZ, 2001) .

De Jesús y Tiribia (2004) proponen que la cooperación siempre apunta a un trabajo en común

señalando un sentido de acción y de movimiento colectivo, como dos dimensiones interrelacionadas,

en contraposición a una perspectiva individual e individualista. En tanto acción, la cooperación

implica disposición, compromiso de hacer con otros, colectivamente, y conlleva cierta concepción del

mundo y de lo social. Como movimiento, refiere a los procesos históricos desde el comienzo de la

humanidad y las formas de relacionamiento social en el devenir del tiempo; en tal sentido estas

acciones comunes van adquiriendo diferentes significados y cambian en relación al modelo

dominante (las formas cómo se organiza lo colectivo y lo individual en la historia). Según los autores,

“en una sociedad en la que los intereses de un grupo o de una clase social prevalecen por sobre los

intereses colectivos, la cooperación puede adquirir otros significados.” (DE JESÚS y TIRIBIA, 2004:

89). En el escenario capitalista actual, “el desafío está en crear las condiciones objetivas y subjetivas

para el rescate y fortalecimiento de la cooperación como práctica social humanizadora y mediadora

del proceso de reproducción ampliada de la vida.” (DE JESÚS y TIRIBIA, 2004:94)
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En tanto acción y práctica humana la cooperación puede encontrarse en múltiples y diversos

procesos históricos. Sin embargo, para entender el surgimiento del cooperativismo como forma de

actuación del cuerpo social y de las cooperativas como tales, remitiremos a una construcción social

en una coyuntura particular y en relación dialógica con los procesos históricos complejos de

constitución de las sociedades modernas a partir de la revolución industrial, intrínsecamente

arraigado al nacimiento del capitalismo como sistema económico, social, político y cultural, con sus

contradicciones y devenir. Es con el establecimiento de las relaciones y modalidades de producción

desigual de este sistema de dominación que emergen las primeras asociaciones de trabajadores.

Una de las primeras experiencias la encontramos a mediados del S.XIX, cuando en 1844

trabajadores de las fábricas de algodón de la localidad de Rochalde (norte de Inglaterra),

establecen la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochalde. La importancia de esta experiencia

para la historia del cooperativismo está en que es la primera vez que se establecen los fundamentos

y se plantean los principios del cooperativismo, los cuales en esencia se mantienen vigentes. El

cooperativismo surge como forma de socializar la propiedad de la producción frente a la

subordinación del trabajo al capital, ruptura respecto a la condición asalariada y la superación de la

alienación, con una concepción del trabajador asociado en relación de interdependencia sobre

bases de cooperación, complementariedad y responsabilidades compartidas (SARACHU: 2009). Es

así que el movimiento cooperativo estará relacionado estrechamente con el movimiento obrero:

“Es en este contexto y con los aportes de pensadores vinculados a las corrientes ideológicas socialistas y
anarquistas, así como también al sindicalismo, que se da nacimiento a una organización social diferente, la
cooperativa, con el fin de mejorar las relaciones sociales y económicas, centrándose en el bienestar de los
trabajadores” (DI PASCALE, 2016: 39).

Desde ese entonces el movimiento cooperativo ha crecido, no sin tensiones y complejidades en

su desarrollo. Actualmente la cooperativa, tomando la definición de la Alianza Cooperativa

Internacional (ACI)17, es entendida como “una asociación autónoma de personas que se han unido

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente

controlada.” Según la Declaración de Identidad Cooperativa las cooperativas se sustentan en valores

de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Éstos se traducen en

principios que guían la acción cooperativa, a saber: libre adhesión y retiro voluntario sin

discriminación de los socios; control y gestión demócrática por los socios; participación económica

de los miembros; autonomía e independencia18; educación, capacitación e información; cooperación

entre cooperativas; compromiso con la comunidad. Se establecen requisitos para la constitución y

las distintas modalidades de las cooperativas, condiciones, derechos y deberes de los socios. Así

18 Como lo establecen los marcos legales internacionales y nacionales, los miembros participan activamente en la toma de decisiones
y definiciones de políticas y acción a seguir y contribuyen de manera equitativa, controlando democráticamente el capital de la
cooperativa. En tanto organizaciones autónomas, que si bien pueden entrar en acuerdos con otras organizaciones o utilizar capitales
externo, siempre se hace de forma que se asegure el control democrático de los miembros.

17Fundada en 1895, la ACI es una organización mundial que representa al movimiento cooperativo internacional y aboga por la
promoción del cooperativismo, promueve encuentros entre cooperativistas y actualización de los principios. En 1995 la ACI adoptó la
Declaración de Identidad cooperativa donde se incluyen la definición de cooperativa, valores que guían su accionar y principios.
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mismo en las cooperativas de primer grado19 se debe cumplir con una estructura que incluye

Asamblea General, Consejo Directivo, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Comisión Educación,

Fomento e Integración Cooperativa (Ley 18.407).

De lo expuesto se entiende que la apuesta por lo cooperativo implica un posicionamiento político y

una alternativa económica, fuertemente ligado a la idea de autogestión como práctica social y

democrática. Según Peixoto (2004) la autogestión debe pensarse en su multidimensionalidad

incluyendo aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos, como forma de organizar las

actividades sociales a partir de acciones intencionales y colectivas donde se da la participación de

los afectados en la toma de decisiones democráticamente.

Sarachu plantea que “poder hacer autogestión significa asumir el desafío de reconstruir el flujo

social del hacer (Holloway, 2002). Eso implica considerar que dicha reconstrucción es posible con

otra organización de la sociedad” (SARACHU, 2012: 199). Supone una ruptura-desafío20 de

superación de la separación entre “los que hacen” y “los que deciden”, división inherente a la

enajenación en el modelo capitalista.
“Conectarse con su propio hacer implica romper el aislamiento y realizar un ejercicio de recuperación política,
dado que la autogestión es un proceso de hacer posible lo imposible, una construcción colectiva centrada en las
potencialidades. Se debe sustentar en una visión informada y fundada que, recuperando la capacidad reflexiva
sobre nuestro hacer, exige romper con nuestra propensión a legitimar lo existente para criticarlo estableciendo los
nexos racionales existentes entre la insatisfacción y un diseño razonable del futuro” (SARACHU, 2009: 200)

El autor plantea que como ejercicio de recuperación política la autogestión se centra en la

potencia de los sujetos en colectivo desde un cuestionamiento de lo real, para pensar otras bases y

fundamentos de lo político. Así, los intentos de autogestión son ensayos para superar la enajenación

y el carácter contradictorio del capitalismo. El vínculo de esta empresa con la “clase obrera” es

inherente, pero no podemos entender por esta un sector homogéneo y exento de fricciones, hecha

de una vez, sino como un concepto abierto que asume distintas formas en cada contexto. Es en el

reconocimiento de las múltiples fragmentaciones en el mundo del trabajo y de los nexos que

conectan las diferentes prácticas, que se van “tejiendo alianzas para disputar hegemonías”

(SARACHU, 2009: 214).

El carácter multidimensional y el sentido cultural e histórico de la autogestión no puede ser

reducido a mera gestión técnica (BARRIOS, 2018). A si mismo es necesario situar los procesos

autogestivos desde una perspectiva crítica y compleja, reconociendo en ésta, según Hudson, “una

imagen siempre incompleta, parcial, que requiere de nuevos insumos teóricos y de constantes

ensayos sociales a fin de extender sus límites” (BARRIOS, 2018: 234). El sentido histórico de las

prácticas nos tiene que conducir a pensar los procesos en sus experiencias concretas y

protagónicas, en movimiento y en tensión con otras prácticas, como procesos abiertos al devenir.

Para llevar adelante una práctica autogestionada se vuelve condición indispensable la autonomía,

20 Sarachu (2009) plantea asumir una serie de desafíos y establecer una serie de rupturas en el entendido de que se da una tensión
entre las raíces (aquello que es profundo, que está arraigado) y las opciones de transformación, indeterminadas, variables: es
necesario abrir opciones que cuestionen las tradiciones y opciones prefabricadas, nuevas formas de pensar y hacer.

19 Refiere a las cooperativas de base cuyos socios son personas naturales. Es el caso de las CE seleccionadas para la monografía.
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principio del cooperativismo. Etimológicamente se puede tomar la autonomía como “el gobierno de

sí mismo”, o el “darse a uno sus propias leyes” (CASTORIADIS, 1997). Sin embargo, toda práctica

social se inscribe indispensablemente en un contexto y en determinadas condiciones de posibilidad,

siempre en relación con otros. El ser humano se concibe en y desde su intersubjetividad. La

autonomía “no significa independencia total, sino protagonismo, constitución de sujetos, en

dependencia con el entorno y con el mundo” (REBELLATO, 1997: 37). Es justamente en las formas

que se dan las relaciones con otros sujetos y organizaciones en lo que consiste la autonomía como

proceso y sistema de relaciones siempre en construcción.

Autogestión y autonomía serán dos conceptos claves a la hora de pensar las CE, cómo se ponen

en juego estas prácticas y principios en los proyectos pedagógicos.

En las sociedades contemporáneas el vaciamiento de las instituciones modernas, los cambios en

el mundo del trabajo, el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la fragmentación, exclusión y

expulsión que generan las lógicas del mercado, producen nuevas subjetividades y abren espacios

para nuevas formas de organizar lo social. En este contexto, los movimientos sociales, las

cooperativas y las asociaciones se pueden construir como espacios privilegiados para la

reconstrucción de lo colectivo, de reconocimiento social y cultural de los sujetos. (FRANZ, 2001).

2. 2. 2 - Cooperativismo en el Uruguay

En nuestro país el movimiento presentará una fuerte impronta y extensión en el territorio,

caracterizándose por una legislación amplia en este sentido, siendo diversos los factores que

intervienen en la consolidación y desarrollo del mismo.

Siguiendo la línea del planteo de Bertullo (2004), una de las particularidades que encontramos en

los orígenes del movimiento cooperativo a fines del SXIX y principios del SXX es la relación estrecha

con los movimientos sociales, en concreto gremios y sindicatos (promovido por trabajadores del

movimiento sindical europeo en el país). Esta relación cercana con los movimientos sociales es una

impronta que se mantiene en el desarrollo del cooperativismo en el Uruguay.

A inicios del S.XX encontramos que se desarrollan las primeras experiencias cooperativas, siendo

a partir de la década del 40 que se comienza a institucionalizar el movimiento con la creación de las

primeras leyes, en principio en relación a cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural.21

Luego de esta etapa más fundacional, a partir del 60, en un contexto de crisis signado por la fuerte

radicalización sociopolítica que tomaba parte en el país, encontramos un auge en el sector

cooṕerativo: en 1962 se crea la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay 22(FCPU),

surgen las cooperativas de vivienda y en 1970 la Federación Uruguaya de Cooperativismo de

Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)23. En este desarrollo intervienen factores de promoción estatal

23 El cooperativismo de vivienda en Uruguay tiene un fuerte y amplio desarrollo, constituyéndose como actor social y político de peso
en distintas coyunturas que atravesó el país. Según Bertullo (2004) uno de cada tres uruguayos es parte de una cooperativa, teniendo
fuerte alcance la participación en las cooperativas de vivienda.

22 Organización gremial del movimiento cooperativo que tiene como objetivo el fomento y desarrollo de las cooperativas de trabajo.

21 Es menester señalar que otra característica del cooperativismo en nuestro país, en la línea del análisis de Bertullo (2000), es el
fuerte desarrollo que adquiere en el medio rural (a excepción de las cooperativas de vivienda).
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del modelo cooperativo así como elementos sociales, políticos y económicos del ambiente

zc.SKjjjjjcjdmmminternacional de aquel entonces. En la etapa dictatorial, en contraste, se asiste a un

momento de retroceso en tanto se dan medidas de control y represión a los movimientos sociales en

general, entre ellos cooperativas, afectando los principios y autonomía que el movimiento defiende.

Con la transición y democratización comienzan a establecerse y solidificarse la legislación en torno

al cooperativismo. En la década de los noventa, junto a una política y economía de corte neoliberal,

se observa un gran crecimiento generalizado de las cooperativas (casi el 50% de las cooperativas

existentes emergen en este período). A partir del año 2005 encontramos el crecimiento de

cooperativas de producción o trabajo asociado, fenómeno que se explica básicamente por la

creación de cooperativas sociales, estimuladas como PP de inclusión desde el Estado.

En lo que respecta al surgimiento, crecimiento y desarrollo del cooperativismo en el país no se

puede dejar de remarcar la importancia que el contexto socio político y económico tiene en su

historia así como el lugar y accionar del Estado en relación a leyes, normas y disposiciones que

facilitaron la expansión u obstaculizaron el movimiento.

Según Bertullo en general y desde sus comienzos las cooperativas en el Uruguay se caracterizan

por un respeto a los principios del cooperativismo internacional que se manifiesta en las normas,

estructuras y valores que promueven.
“Sin embargo, se reconoce la existencia de varias entidades que flexibilizan la aplicación de los principios en
función de sus necesidades básicamente económicas. En esta dirección en los últimos años se han identificado la
presencia de numerosas organizaciones de estructuración jurídica cooperativa que no respetan ni la doctrina ni los
principios propios de este sector” (BERTULLO, 2004: 5)

En 2008 (y tras reivindicaciones del Movimiento Cooperativo Nacional) se crea la Ley General de

Cooperativas N° 18.407 y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), para la promoción

del mismo.24 En los últimos 20 años se asiste a un crecimiento exponencial de las cooperativas de

trabajo en general, constatándose según el II Censo Nacional de Cooperativas y Sociedades de

Fomento Rural de los años 2008-2009 unas 28 cooperativas de enseñanza en el Uruguay,

elevándose el número de cooperativas que desempeñan tareas educativas a 91 para el año 2016.
“desde el 2008 para adelante un crecimiento interesantísimo a partir de políticas públicas que fueron interesadas
en promover el cooperativismo. Esto no equivale a decir que el vínculo entre el FA y las cooperativas de trabajo o
el cooperativismo no ha estado exento de roce porque bueno, no ha habido, no hay una concepción hegemónica
de que el cooperativismo es interesante no solo como motor de desarrollo sino también como motor de desarrollo
cultural, social” (STEVENAZZI en entrevista personal, 2020)

Tal como se mencionó, el cooperativismo y en particular las CE encuentran condiciones de

posibilidad u obstáculos para su desarrollo en un contexto, y en las disposiciones de las políticas

estatales, más allá de que el movimiento cooperativista tiene independencia de los poderes públicos

y pueda tener motivaciones y objetivos propios.

2. 2. 3 - Las cooperativas de Educación

24 En materia legal Diego Moreno (2009) realiza un análisis de los cambios acaecidos en el régimen jurídico de las cooperativas,
planeando que las principales problemáticas hasta la sanción de la nueva Ley General residían en la fragmentación normativa, errores
conceptuales, carencias en la regulación de la figura cooperativa y la inexistencia de una política de promoción del cooperativismo.
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Dentro de las cooperativas de trabajo25 encontramos aquellas que tienen por cometido brindar un

servicio educativo. Éstas, a las cuales venimos refiriendo como cooperativas de educación, se han

desarrollado en nuestro país en los distintos ámbitos educativos y casi todas las posibilidades de

vínculo educativo (a excepción de la educación terciaria).

Como mencionamos, no existe información sistematizada acerca de este tipo de iniciativa.

Partiendo de la línea de investigación de Stevenazzi encontramos tres matrices de surgimiento para

las CE: como empresas recuperadas por los trabajadores docentes (sea que la institución que

gestionaba el proyecto cierra, entra en crisis o hay una redefinición de la misma); como desarrollo de

una propuesta pedagógica diferente y o alternativa (expresión también de resistencia a la dictadura,

buscando generar una opción divergente al tecnicismo autoritario y como fuente de trabajo de

docentes destituidos); o como fomento de PP propulsadas por el Estado, proceso que se visualiza

fuertemente con el retiro de algunas ONG de convenios y la cooperativización de ex trabajadores,

manteniendo los contratos con el Estado. Pensar en los procesos de surgimiento brinda

herramientas para reflexionar sobre la identidad de estas cooperativas, sus objetivos y metas, la

definición de la propuesta pedagógica y la existencia explícita de un posicionamiento político o no.

En el marco de la promoción del cooperativismo en los últimos años encontramos que, para el

caso de CE, se visualiza un punto clave en la posibilidad de generar convenios con INAU o MIDES

en tanto implica un marco de política y medio de financiamiento de los proyectos educativos.

Muchos de estos procesos de formación de CE en el marco de la promoción del cooperativismo

por parte de las PP se dan no solo al momento de cierre de las AC u ONG sino también como

tránsito (opción de la propia AC o los trabajadores ante el funcionamiento y devenir de dichas

organizaciones). La aclaración resulta importante en tanto encontraremos, en el análisis, que la

constitución de las cooperativas tomadas se enmarcan en la línea de promoción de las PP y de

convenios con INAU, con una historia que las precede de una organización que por diversos motivos

deja de ser la institución conveniante. Ante tensiones, inminente cierre o explicitación de dificultades

por parte de las organizaciones se presenta la opción cooperativa como modo de dar respuesta a la

situación laboral y a la continuidad de los proyectos.

Sin duda las condiciones e intereses puestos en juego en el surgimiento de cada institución son

factores importantes pero no determinantes para pensar su devenir y posibilidades de

transformación. En este sentido retomamos a Sarachu quien, en torno a las empresas recuperadas

por trabajadores como fenómeno autogestionario, trae las palabras de Anabel Rieiro (2010)
“se hace necesario recordar que dichos emprendimientos no nacen con el componente utópico de rebasar los
marcos económicos, legales y sociales actuales para transformar la realidad social, tampoco de una lucha de
clases inmanente; sino de la simple defensa de su fuente laboral como medio de sobrevivencia. Sin embargo, la
recuperación de su trabajo a través de la unidad productiva muchas veces los hace enfrentar dichos marcos
contextuales, marcando transiciones conceptuales y aperturas de objetivación y conciencia que serán
determinadas por el propio proceso colectivo” (SARACHU, 2012:201)

25 “Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal
y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad
económica”. (Art. 99, Ley 18.407)
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Más allá de las matrices de surgimiento las CE tienen en común “la potencialidad de interpelar

desde lo cooperativo tanto su propuesta pedagógica como su organización” (STEVENAZZI, 2010:

73) adquiriendo un doble desafío como estructurante de la gestión de los trabajadores y de la

acción educativa.

2. 2. 4 - Cooperativismo y educación

Diferentes enfoques han intentado pensar la relación entre cooperativismo y educación, cómo la

cooperación permea, condiciona y piensa lo educativo. Los hilos en este sentido son algunos y

apuntan hacia diversos tejidos. Encontramos como eje común algo que también es motor en la

presente monografía: la pregunta sobre si determinados formatos y posibilidades de organizar el

trabajo sobre algunas bases particulares como lo son las del cooperativismo (que se hacen

explícitas en los discursos y manifiestas en las intenciones y objetivos de las estructuras

cooperativas) se traducen en los proyectos educativos, en qué medida, cómo, y qué tensiones se

pueden encontrar allí. Trazaremos algunos aportes actuales de autores locales sobre este

entrecruzamiento.

Siguiendo a Stevenazzi algo de lo primero que nos surge es que tanto la forma de gestión y

organización así como los contenidos y metodologías educativas tendrían que estar acorde a dichos

postulados: “Tanto el contenido como la forma que se adoptan en una relación educativa, no son

ingenuos, ni neutros, se vuelven sustancialmente educativos” (STEVENAZZI, 2010; 73). La pregunta

que está de fondo es en qué medida la forma que nos damos de organizar nuestro trabajo tiene la

posibilidad de permear la propuesta pedagógica. Allí radicaría una potencialidad de las CE.

En este sentido y en el marco de la sociedad actual a las cooperativas les cabe el desafío de

experimentar formas escolares que permitan el desarrollo y potenciación de lo colectivo. Stevenazzi

indaga, tomando las categorías de Frigerio, acerca de las posibilidades de ampliar lo pensable

desafiando los formatos y corsé dentro de los cuales aprehendimos a pensar. Aventurar estructuras

que se sustenten en una concepción educativa que prioriza lo colectivo en la toma de decisiones,

pone en tensión la “forma escolar”26 que ha logrado capilarizar lo educativo e impregnarse en las

subjetividades. Se hace imprescindible poner el foco en las formas desde donde educamos si se

busca trabajar lo cooperativo, y acentuar la mirada allí donde la rutinización y la naturalización

recrea e inscribe rituales que reiteran y refuerzan ciertos cercos del actuar y el pensar en las

prácticas educativas. Ampliar la mirada puede ser también restituir lo educativo desde espacios que

desafíen formas más democráticas, en el entendido que los valores del cooperativismo suponen un

interés por el otro y lo colectivo que tensionan el sistema imperante (STEVENAZZI, 2010).

Stevenazzi propone detenernos en la autonomía “para poner en tensión aquello que queremos

desarrollar desde la propuesta pedagógica y el formato” (STEVENAZZI, 2010: 75). Como valor

26 La modernidad instaló una arquitectura material y simbólica de pensar lo educativo. Dichos formatos escolares se constituyen a
partir de ciertas invariantes sobre las cuales se estructura la organización espacio temporal de lo educativo que permean los cuerpos,
el lugar del saber, los vínculos, etc., reduciéndolo y naturalizándolo a ciertas formas de lo escolar.Tales formatos se conforman acorde
a determinadas construcciones de sujeto, y de lo sociopolítico.
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central y uno de los principios estructurantes del cooperativismo, la autonomía es “contenido y forma

que desafía cualquier propuesta pedagógica que se proponga el desarrollo de la autogestión”

(STEVENAZZI, 2010: 75). En este sentido afirma que “un proyecto pedagógico sustentado en la

búsqueda de autonomía, requiere de habilitar otras formas de estar y ser en la relación educativa y

por lo tanto otras formas de enseñar y aprender” (STEVENAZZI, 2010: 76). En el marco de

relaciones de fragilidad y fragmentación social la conquista de la autonomía es esencial para pensar

los proyectos educativos.
“La autonomía se conquista, no está al alcance de la mano, por el contrario, debe ser disputada y como
construcción social, requiere de diferentes esfuerzos para alcanzarla (...) La educación es una parte importante en
esa conquista, pero para ello se torna necesario desarrollar formas que permitan su desarrollo, potenciando la
autonomía como forma de estar en el mundo, como estrategia para acercarse al conocimiento, para vivir en
sociedad.” (STEVENAZZI, 2010: 79)

El desarrollo de otras formas escolares, en enfrentamiento a lo establecido (los formatos y

nuestras propias limitaciones), desde las cuales desarrollar y desafiar la autonomía y los proyectos

de autogestión, requieren de espacios para la experimentación: las CE pueden constituirse en ellos

si son acompañados por la reflexión, la formación y el intercambio. Parten de la idea (compartida

con su equipo de trabajo de la UEC) de la inconformidad: una formación que habilite la búsqueda y

un colectivo que permita la reflexión sobre las prácticas de forma constante, siempre con otros.

En lo que refiere a los procesos de autonomía cabe resaltar que las CE que actúan en el marco

de las PP se encuentran insertas en convenios que estructuran su intervención, dependiendo de

ciertos lineamientos respecto a los servicios a brindar, por lo cual es interesante poner el foco en las

posibilidades y límites de su autonomía a partir de la relación con el Estado. Di Pascale ahonda allí

al analizar la experiencia del CdN de la Cooperativa Camoatí, planteando que tanto los lineamientos

generales como el financiamiento estatal a través de partidas económicas se basa en ciertos

cumplimientos y requisitos, así como se condiciona el gasto diferenciando áreas donde se realiza y

planteando porcentajes máximos en cada una (delimitando ingresos y condiciones materiales de las

propuestas educativas). Se puede visualizar que la autonomía respecto a lo económico es

prácticamente mínima, aún pudiendo encontrar estrategias diversas en la utilización y distribución de

los recursos administrados por el Estado. A su vez los contratos limitan a un tiempo la gestión del

proyecto, poniendo a evaluación la posibilidad de re conveniar, generando cierta inestabilidad y

precarización laboral. El vínculo con el Estado pone a las CE en dependencia con éste ya que de su

financiamiento depende el funcionamiento del proyecto; “esta determinación se convierte en un

factor fundamental para poder explicar las contradicciones que subyacen a la edificación de la

autonomía colectiva y la posibilidad de que ésta se transforme en subjetividad emancipadora” (DI

PASCALE, 2016: 56)

Los análisis del caso de Camoatí y de las cooperativas que gestionan centros CAIF27 visualizan y

concluyen que existe una relación entre cómo se organiza el trabajo y la propuesta educativa: “los

27 “Cooperativismo, asociativismo y economía solidaria. La producción de autonomía dentro del campo pedagógico. Una mirada desde
los límites y posibilidades de los centros CAIF gestionados por cooperativas de trabajo.” (1018)
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cooperativistas encuentran en su trabajo una coherencia entre el hacer y el pensar que es

trasladada a la propuesta pedagógica” (DI PASCALE, 2016:55). Sin embargo, los desafíos que se

presentan a partir de los análisis nos llevan a seguir problematizando entre las difíciles formas de

transitar las experiencias educativas.28

Lo colectivo y el ejercicio de la autonomía también se pone en juego en relación a pensar las

problemáticas pedagógicas colectivamente:
“yo soy un convencido (acaso la única certeza que tengo al respecto de esto) que las dificultades que tenemos
para pensar lo educativo tenemos que pensarlo colectivamente, no hay mucha salida … poner la autonomía como
motor de ese proceso de formación y no pensar que hay alguien que tiene un diferencial de conocimiento que me
a a venir a formar por que ta', nos ponemos a estudiar, nos ponemos a seleccionar material, a discutir, a
intercambiar , a pensar las propias prácticas... ” ((STEVENAZZI en entrevista personal, 2020)

Retomando la idea de Frigerio (2007) creemos que el desafío de “ampliar lo pensable” aparece en

las posibilidades del trabajo y pienso colectivo. Si este implica una ruptura y un habitar las grietas

desde otro lugar, en la reflexión con otros desde la práctica, puede jugar un papel en la ampliación

de los márgenes de lo educativo y lo público.

Encontramos aquí otra idea clave en la línea de problematización de Stevenazzi que apunta a

pensar cómo las CE pueden constituirse en actores claves (institucional y colectivamente) en la

disputa por lo público entendido como lo común. El reto se encuentra en las formas que adquiere lo

pedagógico propiamente en el encuentro con la otredad (del sujeto y de la herencia común) así

como en la posibilidad de intervención de lo cooperativas como actores en la esfera de la

construcción de sentidos político pedagógicos, a partir de los lazos de encuentro entre

educadores/cooperativas, en la disputa de sentido. Stevenazzi plantea que la sociedad se enfrenta

al desafío de restituir y resignificar lo público en la actualidad, en donde la educación juega un rol

preponderante, asumiendo una responsabilidad y compromiso, abogando por una “sociedad

educadora”. Las CE “tienen una oportunidad y rol fundamental que cumplir en la disputa por

reinstalar lo público” como experiencias que ponen en juego principios contra tendenciales a las

lógicas excluyentes y fragmentarias impuestas por el capitalismo (STEVENAZZI, 2010: 78),

buscando que no se conformen como burbujas aisladas sino en conexión y apertura. Sin embargo,

les ha costado pensarse en su posibilidad de gestionar cooperativamente una PP así como de

ampliar el espacio democrático.
“En definitiva lo público es mucho más que el Estado y hay posibilidad con las CE de disputar un sentido de lo
público que produzca un sentido podríamos decir, o que vaya produciendo una contrahegemonía en relación a
esta otra cuestión que es propia del modelo privatizador. Bueno ahí las cooperativas tienen una cuestión para
pensar, tienen un espacio para incidir (es decir...) acá nosotros tenemos una responsabilidad política en lo que
estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y también están produciendo ... .tenemos la capacidad de producir
un vínculo diferente en relación a cómo tramitamos lo educativo.” (STEVENAZZI en entrevista personal, 2020)

La disminución de los espacios públicos estatales en el marco neoliberal amplía los márgenes

para las cooperativas como formas de enfrentar no solo el desempleo, sino las lógicas excluyentes e

individualistas, buscando lazos sociales desde lo colectivo y cooperativo (FRANZ, 2001: 255).

28 Otro desafío común que surge de estos trabajos es la importancia de la reflexión a partir de las prácticas y la visibilización de las
problemáticas comunes en las experiencias. En este sentido los espacios de encuentro e intercambio con otras cooperativas pueden
jugar un rol fundamental, poder re pensarse y posicionarse como CE.
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Por último esbozaremos como hilo de pensamiento el abordaje de la intencionalidad educativa

desde la dimensión política de transformación que subyace las prácticas cooperativas en educación

tomando los análisis de Franz y Tifni.

Según Frantz (2001) la educación y la cooperación son dos prácticas sociales que se llevan a

cabo de una manera tal que una contiene a la otra. La educación como proceso social fundamental

de la vida se da en contacto e intercambio entre seres humanos, por lo tanto en cooperación. En el

diálogo de la cooperación se da necesariamente un proceso de construcción y reconstrucción de

saberes entre quienes participan, produciendo aprendizajes en y con el intercambio, siendo la

organización cooperativa generadora de un espacio concreto para la práctica educativa. En tal

sentido la cooperación y educación se entrelazan y potencian como procesos sociales.

Cabe preguntarse qué sentido pedagógico tienen y adquieren esas prácticas. Franz afirma que la

apuesta por lo cooperativo como fundamento y principio de las prácticas educativas implica una

base pedagógica particular y una intervención política que busca formar sujetos comprometidos con

la transformación, constructores de una sociedad más democrática, participativa y justa. Parte de la

idea de que toda práctica pedagógica tiene un contenido político ideológico que se constituye

también en la construcción de un espacio de poder desde los discursos. La educación, inserta en un

contexto sociopolítico, económico y cultural, es siempre expresión de una forma de organizar las

relaciones sociales, al tiempo que traspasa todas las esferas de lo social, excediendo lo escolar

propiamente. La práctica cooperativa es así un lugar privilegiado de procesos de comunicación,

interacción y socialización (esto es, de educación) dándose continuamente aprendizajes en el

intercambio de saberes y en el diálogo participativo de los miembros en la toma de decisiones

políticas y económicas. Allí “los sujetos toman conciencia de las diferentes dimensiones de los

hechos de la vida, de sus significados, de los intereses y de las relaciones sociales que construyen

entre sí” (FRANZ 2001: 5)

Estos “espacios de pedagogía” y de “educación política” como los llama, pueden ser diversos; el

desafío está en una producción de conocimiento basado en la “inteligencia colectiva”, que supone un

reconocimiento y enriquecimiento mutuo de las personas participantes. Franz sostiene que la

experiencia de llevar la cooperación a la escuela (en amplio sentido) crea una base pedagógica que

supone la cooperación como principio y su práctica como fundamento de la educación. “La

reconstrucción de los lazos sociales para la cooperación ética de las poblaciones, conforme expresa

De Lévy, tal vez sea, hoy, una de las tareas más fundamentales de la educación y de la pedagogía

emancipadora del ser humano, dentro y fuera de la escuela” (FRANZ, 2001: 255)

Desde otro lado Tifni (2010) propone que la educación cooperativa (como también la pedagogía

crítica) puede pensarse como espacio de resistencia contrahegemónica al modelo de educación

dominante, en tanto concibe que por medio de la educación se puede transformar al hombre y la

sociedad. La hegemonía pone énfasis en las maneras en que el poder opera en la construcción de

nuestra comprensión cotidiana de las relaciones sociales y las formas en que consentimos y
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reproducimos esas relaciones. Gramsci propone que la hegemonía es un fenómeno económico,

político y cultural por el cual las clases dominantes cumplen su función histórica de dominación y

reproducción. Es a partir de herramientas como la escuela que se reproducen las concepciones de

mundo y orden social de las clases dominantes. Pero dentro de los campos hegemónicos existen

luchas de sentido e intereses, por lo tanto espacios de resistencia. Tifni plantea que la educación

cooperativa es uno de los factores principales para propiciar el desarrollo cooperativo y la liberación

de la clase trabajadora, sustentada en los pilares del esfuerzo propio, ayuda mutua y solidaridad.

Tanto la educación cooperativa como la pedagogía crítica tienen como base la liberación de la

opresión, entendiendo que “la educación es un instrumento de lucha para poder romper las ataduras

de la dependencia y modificar las atrasadas estructuras de producción” (TIFNI, 2010:56).

CAPÍTULO III. Educación Social

En el presente apartado se despliegan los puntos de partida desde donde pensar la Educación

Social haciendo énfasis en algunos ejes a modo de “puentes” interesantes para abordar la reflexión

de las prácticas educativas en los CJ gestionados por CE.

3. 1 - Punto de partida

La Educación Social entendida como praxis (FREIRE) es una práctica pedagógica que parte de la

idea de la igualdad de los sujetos como a priori necesario, principio, condición y producción de lo

educativo (FRIGERIO, 2009). Implica un “acto político de distribuir la herencia, designando al

colectivo como heredero (para asegurar que no haya des-heredados) en un gesto signado por el

signo de un don, es decir, que no imponga ni enmascare una deuda” (FRIGERIO, 2009). En este

sentido la educación se constituye en una política de justicia: de distribución y de resistencia a la

reproducción de las desigualdades, de la dignidad y de la negación de lo inexorable (MARTINIS,

2009) como “reparto de bienes simbólicos a los que cada sujeto ha de acceder haciendo ejercicio de

un derecho, propio e inalienable” (MARTINIS, 2009: 29).

Entendemos que la ES como anti─destino (NÚÑEZ, 1999), en contra de la cronificación de los

sujetos y la asignación de un futuro ya previsto, posibilita la redistribución social de las herencias

culturales en un juego de conservación, transformación y generación de la herencia y patrimonio

cultural (NÚÑEZ, 1999), con la posibilidad de ser “fielmente infieles” (SKLIAR, 2007).

Concebimos la educación, como proponen Bárcena y Mélich, desde la pedagogía de la radical

novedad (crítica a las sociedades modernas, que tiene como principal reto pensar y crear un mundo

no totalitario) sustentada en una pedagogía del nacimiento, del comienzo y de la esperanza. La

educación tiene que ver con el sencillo y potente suceso del nacimiento (ARENDT): acto de acogida

a los recién llegados. Es un acto de responsabilidad entendida como respuesta al llamado del otro

radical, interpelados por la escucha del rostro del otro que “irrumpe más allá de todo contrato y de

toda reciprocidad” (BÁRCENA y MÉLICH, 2000: 15). Del comienzo en tanto posibilidad de acción y
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novedad de los sujetos de quien cabe esperar lo improbable e imprevisible (ARENDT). De la

esperanza de otros posibles, poética (porque educar es crear) y utópica.

Diremos entonces que la educación está “dirigida a hospedar (Derrida, 2006) a los otros recién

llegados (Frigerio, 2005: 135), a contribuír a la configuración de una identidad personal (Bárcena y

Mélich, 2000: 113) y a la emancipación (Frigerio y Skliar, 2005; Ranciére, 2002 ; Meirieu, 2001)”

(COLMAN, MEEROVICH y RAMÍREZ, 2015: 385 ). Educar es, en esencia, un acto político de

distribución, resistencia, filiación, igualdad, justicia, responsabilidad de acogida y respuesta al otro.

Como toda práctica profesional la ES emerge y se inscribe en un contexto sociocultural, político y

económico que es preciso tener presente. La formación y profesionalización de la ES en nuestro

país tiene sus avatares y su historia que la constituye y construye29, su inscripción en los escenarios

laborales de intervención y las posibilidades del accionar educativo social, así como la reflexión

sobre las prácticas; todos factores que entran en diálogo en la construcción del rol y proceso de

profesionalización de la ES (SAÉNZ, 2004). En Uruguay los ámbitos de inserción de dichos

profesionales tienen principalmente lugar en el despliegue de PP educativas y sociales,

inscribiéndose y ampliándose cada vez más en escenarios institucionales diversos.

En el devenir de las transformaciones de un capitalismo industrial a un capitalismo de la

información y del pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, asistimos a nuevos

regímenes de dominación: el poder económico requiere de un red tupida pero descentralizada y

flexible, capilar, donde cada cual se controla a sí mismo (DELEUZE, 2006). Estas nuevas

modalidades que adquiere el poder redefinen las instituciones, los profesionales que allí trabajan y

la concepción de sujetos “destinatarios”.

Según Nuñez el discurso neohigienista30 adquiere sentido en la actualidad en el campo de

definición de las ciencias sociales y en las prácticas de los profesionales de lo social con el concepto

de “gestión diferencial de las poblaciones” de Castel: se fragmenta y definen perfiles “de riesgo”

sobre los cuales es “necesario” intervenir para prevenir siendo el ES “operador” que realiza

“prácticas protocolarizadas de control poblacional en circuitos especiales” (NÚÑEZ, 2005: 12). Estas

“poblaciones de riesgo”, proclives a comportamientos futuros “peligrosos”, “conflictivos”, son los

“excluidos”, “vulnerables”: formas de delimitar, definir y significar a los sujetos así como de delimitar,

definir y significar la intervención “educativa social” a realizar. “De allí que una de las funciones de la

Pedagogía Social (como disciplina de la ES) sea desenmascarar la lógica higienista, las lógicas de

30 Remite al retorno al higienismo decimonónico como discurso social para el control de las poblaciones. La higiene como ciencia
preventiva y disciplinaria de la modernidad sienta las bases del saber que delimitan campos de intervención del poder médico en lo
social. En la línea de Foucault, el biopoder se sustenta en una doble tecnología: la anatomopolítica (poder sobre el organismo a través
del disciplinamiento de los cuerpos) y la biopolítica (poder sobre el cuerpo especie, administra y controla las poblaciones). El
neohigienismo se asienta en el pasaje del discurso médico al discurso del control social: se interviene en la prevención de enfermedad
y “degeneración de lo social”, lo “peligroso/enfermo”, allí es donde se tiene que intervenir para evitar el peligro individual y del cuerpo
social. Es allí que emergen nuevas profesiones sociales para “difundir un nuevo estilo de vida”.

29En la presente monografía no tendrá lugar un relato de la historicidad de la formación en ES en el Uruguay sino una profundización
sobre su conceptualización y desde donde se entiende la práctica profesional. Sin embargo, es preciso señalar que históricamente la
ES en el país se inscribe en marcos institucionales que encuadran ciertas premisas e intencionalidades (tengan el cometido primero
de lo educativo o no) y dentro de las políticas estatales (siendo gestionadas directamente por el estado u otras organizaciones). Esta
particularidad difiere del devenir de lo educativo social en otros países de la región, más enlazada con la educación popular, que
implica, en este sentido, otras rupturas con lo institucional estatal y otras formas de concebir lo educativo.

28



control poblacional, y poner en evidencia sus metamorfosis y disfraces” (NÚÑEZ, 2005: 10).

No podemos ser ingenuos ni dejar de problematizar cómo se delimita y define el campo de

intervención, cuáles son las demandas y encargos sociales, quienes deciden, dónde, qué y cuándo

interviene la ES, para qué y cómo. Desde este trabajo se pretende enfatizar en el lugar de los y las

educadores/as sociales en tanto profesionales de la educación, partiendo de los anclajes teórico

filosóficos mencionados al comienzo del apartado.

Núñez propone que el desafío actual de la educación y de la ES pasa por la filiación: “abrir un

nuevo lugar”. Consideramos que para este desafío se debe abrir no solo la posibilidad de acceso a

la apropiación y usufructo del patrimonio cultural que legítimamente nos corresponde (NUÑEZ,

1999) sino también a su construcción como protagonistas y sujetos de acción. Se opta por pensar la

realidad social (compleja y problematizadora) bajo la categoría que proponen Duschatzky y Corea

(2013) de “expulsión”, noción que involucra la idea de proceso y que sienta las bases del análisis en

esta dinámica (y no en lo estático y más dicotómico de incluídos/excluidos)31. Se trata de una

posición político pedagógica que problematiza las lógicas de poder, desigualdad e injusticia que

radican en las relaciones sociales.

3. 2 - Puentes desde la Educación Social
En el siguiente apartado se desarrollarán algunos ejes teóricos esbozados anteriormente en

nuestro “punto de partida”, como coordenadas de análisis para el abordaje y problematización de los

discursos que construyen y significan las prácticas educativas tomadas para el presente trabajo, en

tanto puentes de diálogo desde la ES. Dichos ejes responden al posicionamiento ético de la

educación, la concepción del sujeto educativo desde la otredad radical, y a la autonomía y

participación como fundantes de lo educativo desde una perspectiva crítica.

Los ejes tomados responden a una decisión y delimitación previa a la realización del trabajo de

campo y por tanto se reflejan en la construcción de la entrevista. Ello no significa que configuren una

estructura rígida sino como parte del encuadre necesario. Su definición responde a la construcción

de ejes pertinentes para pensar desde una mirada educativo social a la vez que, tras lecturas y

aproximaciones teóricas al campo del cooperativismo y la educación, se consideran puntos

interesantes a problematizar y reflexionar sobre cómo se entrelazan con las prácticas en los marcos

institucionales elegidos. Siendo el trabajo monográfico un escrito acotado sabemos que toda

definición delimita y prioriza, dejando de lado otros puntos, al tiempo que permite poner foco y

profundizar a partir de allí. Estos ejes se conforman como puntos de anclaje para transitar el

pensamiento, abordajes abiertos y en diálogo con los emergentes que puedan surgir de lo recogido

en la investigación exploratoria (dejando la puerta abierta para lo que llega).

3. 2. 1 - Educación como acontecimiento ético

31 “La idea de expulsión social, en cambio, refiere a la relación entre ese estado de exclusión y lo que lo hizo posible. Mientras el
excluido es meramente un producto, un dato, un resultado de una operación social, una producción, tiene un carácter móvil.” (COREA
y DUSCHATZKY, 2013: 18).
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La ética precede a la igualdad, conlleva pensar la alteridad radical del otro y una responsabilidad y

respuesta ante su llama como acto de acogida y hospitalidad. Partimos de entender la educación

como “acontecimiento ético” (BÁRCENA Y MÉLICH, 2000).
“La ética no nace de una pregunta sino de una situación antropológica radical en la que se abre una interpretación,
una demanda, una demanda extraña, imprevisible, improgramable, implanificable. La ética surge de una situación
en la que una demanda-acontecimiento rompe toda previsión y todo cálculo, nace en una situación en la que una
apelación (de algo o alguien) reclama una respuesta urgente, sin paliativos, una respuesta que no puede estar
preestablecida de antemano, una respuesta que no se puede hallar en ningun codigo, en ningún marco legal
jurídico o moral. La ética desfigura y disloca todo marco normativo, lo pone en cuestión. Lo quiebra.” (MÉLICH,
2010: 317)

La opción de educar tiene que ser una opción ética, algo que escapa a la previsión, la posibilidad

de un porvenir que no podemos imaginar, la esperanza de un acontecimiento imprevisible y sin

embargo el deseo de que algo-otro acontezca. Dejar de ser lo heredado, lo que se es; “Si hay ética

es porque existe la posibilidad de «ser de otro modo».” (MÉLICH, 2010: 320)

La opción ética hace eco con la filosofía de la natalidad de Arendt: ser conscientes del hecho de

que nace alguien nuevo en el mundo es pensarlo como alguien capaz de acción y por lo tanto

impredecible; “la educación, como posibilidad siempre intacta de un nuevo comienzo, se constituye

radicalmente como una acción ética…es libertad porque evoca la creación de un mundo nuevo de

posibilidades, de un nuevo comienzo, de la natalidad” (BÁRCENA y MÉLICH, 2000: 72).

Creo que esta idea se relaciona firmemente con las categorías de hospitalidad y responsabilidad

entendidas no como finalidad de lo educativo sino como su condición de posibilidad (BÁRCENA Y

MÉLICH 2000). Desde el pensamiento de Derrida la hospitalidad requiere un “hacer lugar”, una

capacidad de acogida de lo otro que se ofrece al otro incluso antes de conocerle, sin preguntar. El

educador es responsable ante esa apelación de acogida y cuidado. Se trata de una respuesta al

llamado del otro, inaudita, única, irrepetible y singular (que no se puede teorizar, a diferencia de la

moral) la “respuesta adecuada a una situación de radical excepcionalidad” (MÉLICH, 2010: 322).

En la línea de Fryd y Silva diremos que la responsabilidad es un imperativo de la acción

profesional del Educador Social, fundamental para instalar lo educativo frente a la fragilidad

fragmentaria de lo social en la actualidad, responsabilidad que es frente al “otro” (sujeto de la

educación), la herencia y la memoria (contenidos de transmisión de la cultura) y la

profesionalización. No es una responsabilidad cual sacrificio, sino elección. En este sentido los

autores son contundentes: “Tiene que ver con el ejercicio de una posibilidad, nacida de una vocación

(Zambrano) que implica desplegar una potencia, en tanto significa capacidad de afectación

(Spinoza) capacidad de acción (Arendt), ejercicio de dominio (Foucault)..” (FRYD y SILVA, 2009: 32).

La educación como acontecimiento ético, responsabilidad y hospitalidad nos habla de una

presencia sensible y de la posibilidad de estar en el afecto, de afectar y ser afectados (NANCY).

Diremos entonces que “la ética tiene que ver con la ‘escucha’ (pasión) (...) Un ser es «ético» si es

capaz de escuchar, o, mejor todavía, si «está -a-la-escucha».” (MÉLICH, 2010: 329).

3. 2. 2 -  Sujeto de la educación
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En relación a pensar la educación como acontecimiento ético entendemos al sujeto de la

educación desde la igualdad, otredad y experiencia.

Martinis plantea la necesidad de pensar la igualdad de los sujetos no como objetivo sino como

punto de partida, a priori necesario de la educación. Partir de la igualdad significa abrir una

posibilidad y concebir al otro como capaz de habitarla, de ser sujeto de posibilidad (MARTINIS,

2006), haciendo énfasis en la potencia y no en la carencia32. Para Rancier la emancipación nace de

entender la igualdad como universal que debe presuponerse, verificarse y demostrarse, y no un

valor que se invoque. Es este principio y no el procedimiento o el modo lo que importa: si partimos

de la desigualdad (sea que se diga que es en provecho de la igualdad) sostenemos un orden que

jerarquiza las inteligencias y a los sujetos, si nuestro principio es la igualdad se emancipa sea cual

sea el libro, el lugar, el hecho (RANCIERE, 2018).

Ahora bien, “la igualdad sólo resulta viable si se antepone la relación primera con la alteridad”

(SCHACHTER, 2013: 12). Cullen (2004) reconoce en los discursos pedagógicos ciertas

ambigüedades en relación a la alteridad, señalando tres modos de plantear el problema del otro en

la educación: como “diversidad”, “diferencia” o, siguiendo el enfoque de Levinas, alteridad;

interpelación que “desborda la totalidad y obliga a pensar la educación en términos de justicia y

responsabilidad” (SCHACHTER, 2013: 6).33 Meirieu (2001) propone que la ética nos sitúa

indudablemente frente al Otro y la concepción que tenemos de esa otredad. La cuestión radica en si

le permitimos o no ser en tanto Otro Radical34, sujeto único capaz de acción, imprevisible y libre,

sobre el cual no puedo ejercer mi poder, influencia, no lo poseo, se escapa de toda aprehensión del

yo, de lo mismo...35; “reducir el otro a nosotros supone, por ende, comprenderlo, apresarlo, sujetarlo,

detenerlo, estacionarlo, asimilarlo”. (SKLIAR, 2009: 158). La educación como fabricación (MEIRIEU,

1998) no da lugar a lo Otro y es funcional a la conservación de una estructura social, de ciertas

lógicas de poder y dominación establecidas, sin lugar a la novedad.

Es preciso insistir en el punto de que la concepción de la otredad radical implica un

reconocimiento previo, una predisposición que permite un encuentro con el/lo Otro radical, que está

fuera de mi, que no puedo sustraer a mi poder, que impacta e irrumpe en mí, desde lo desconocido,

lo imprevisible, lo externo, eso que no soy yo.

Alteridad y experiencia se entrelazan como fundantes a la hora de pensar al sujeto de la

35 Atreverse a pensar en la alteridad radical implica una deconstrucción (Derrida) de las lógicas de la filosofía occidental, poder pensar
en lo otro no desde una metafísica de la esencia que remite lo otredad a la mismidad (sirviendo de base de pensamiento que legitima,
a menudo, relaciones de poder y subordinación en la historia occidental) y que pone énfasis en el sujeto autónomo y en su razón pura,
desde la perspectiva kantiana. Se trata de deshacer esta lógica de la identidad para re hacerla en una metafísica otra no de las
esencias sino de la diferencia, en donde lo otro tenga lugar.

34 Meirieu distingue el pensar al otro en minúscula, tomado como un ser humano–objeto, al que seducimos y formamos y del cual
pensamos que no es más que las influencias que puede recibir, objeto que se puede fabricar, que deviene en producto de una
educación finalista. Por otro lado, el Otro con mayúscula como un sujeto que asume su alteridad radical, un sujeto libre que puede
estar por fuera de lo que dictan las normas, más allá de lo que se designa para él, que puede ser capaz de acción, de lo inesperado.

33 Para un mayor desarrollo consultar Cullen en “Perfiles ético políticos de la educación”.

32 Muchas políticas educativas de corte neoliberal piensan en los sujetos de la educación como sujeto carente (MARTINIS, 2006),
desde la falta de oportunidades, visión que inhabilita al sujeto en su potencia, desacreditando todo saber y experiencia, marcando una
trayectoria y destino prefijados de antemano. Partiendo de la desigualdad se la legítima, negando al otro como sujeto político, se lo
encasilla en su carencia, en su incapacidad, en su no poder.
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educación. Ser sujetos de la experiencia implica la apertura al encuentro con la otredad, a que algo

acontezca que nos pare el tiempo, que rompa con nuestro yo interno, que permita nuestra

transformación. La experiencia como eso-que-me-pasa invoca exterioridad y alteridad, pasaje y

pasión (LARROSA, 2009). Tiene que ver también con el no saber y con la finitud (como humanos)

de lo que sabemos, con la finitud de lo que podemos decir, con los límites de nuestro pensamiento,

con el no poder. Tiene que ver, entonces, con abrirse ante el otro y lo otro (SKLIAR, 2007).

3. 2. 3 -  Participación: ser y tomar parte

La concepción de participación cobra fuerza en el ámbito educativo y es invocada frecuentemente

en políticas, programas y proyectos. Desde la ES adquiere notoriedad en los discursos profesionales

dentro de la formación y las prácticas. Sin embargo (como sucede cuando hablamos de autonomía)

qué se entiende por participación y más aún, cómo se inscribe en las prácticas reales y concretas,

requiere un análisis que dé cuenta de la complejidad del concepto y su puesta en escena.

Desde un plano jurídico, la participación se constituye como derecho de los NNA (Convencion

Nacional del Niño de 1998). La Ley General de Educación N 18.437 define la participación como

principio fundamental de la educación “en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso

educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Las metodologías

que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas.” (Art. 9)

Consideramos que la participación tiene que entenderse en el marco de la concepción de sujeto de

la cual tomamos partida. La participación es entonces toma de palabra y acción (que requiere un dar

la palabra, al decir de Molina)
“La educación como acto político implica (...) establecer condiciones para la participación social, cultural, política y
económica de los sujetos de la educación. Requiere que asumamos que no nos eligieron para representarlos, y
que ellos mismos pueden accionar para luchar por sus propios derechos. Las prácticas educativas ofrecen
posibilidades para “El ejercicio del protagonismo, de la participación activa del niño y la niña, constituye una
ocasión significativa en el desarrollo de su identidad personal y social; su participación protagónica le ofrece la
posibilidad de ser y de ser reconocido como tal, vale decir como persona humana y sujeto social. Lo que está en
juego es reconocerse y ser reconocidos  como actores sociales”. (Cussiánovich- Márquez, 2002)” (AAVV, 2009)

Núñez comprende la participación como la posibilidad del sujeto de ser partícipe y participante, de

ser y tomar parte del acervo cultural al que pertenece. Es un sujeto que puede hacer oír su voz, que

se apropia de su espacio de aparición en tanto se revela a los otros tal cuál es (Nuñez, 2005).
“La participación deviene así otro nombre de la justicia, pero también de la educación en su sentido más fuerte. De
esta concepción se derivan diversas posibilidades de trabajo social educativo: propuestas complejas capaces de
ocupar espacios —aún los intersticiales— en las instituciones; de agujerear las políticas sociales; de transformar
las prácticas, dando a leer los textos y el mundo.” (NÚÑEZ, 2005)

De acuerdo a la autora, cómo reinscribir la significación de la participación en la actualidad del

mundo globalizado, en el que ser y tomar parte de lo social es algo exclusivo de ciertos sectores de

la población, es una de las problemáticas que se presenta a la hora de pensar la acción educativa.

3. 2. 4 -  Autonomías

Este concepto fue abordado en apartados anteriores dada su importancia en el cooperativismo y

como lugar de encuentro entre cooperativismo y educación. La intencionalidad en el desarrollo de la
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autonomía aparece frecuentemente como un objetivo fundamental de los procesos educativos.

Señalaremos aquí dos posturas que consideramos relevantes para enriquecer el análisis.

Freire en “Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa” propone la

autonomía como principio pedagógico de la educación “progresista”. El ser humano que se reconoce

como inacabado y condicionado se embarca en la búsqueda consciente del proceso de ser y estar

(inserto) en el mundo (con otros), sabiéndose sujeto de la historia, capaz de acción y

transformación36. Es en la conciencia del inacabamiento y la finitud que radica la eticidad (y la

posibilidad de su transgresión) y el respeto a la autonomía de los sujetos, exigencia de la

enseñanza. El proceso de autonomía implica la conciencia crítica de toma de decisiones y de

humanización en la historia.

Por otra parte, en la línea que se viene desarrollando de la educación como acontecimiento ético y

hospitalidad, encontramos en el pensamiento de Levinas una crítica al concepto de autonomía como

herencia de la modernidad basado en la teoría kantiana. Para el autor, es en la respuesta al otro

desde la heteronomía que se funda la autonomía del sujeto. Pero no es esta heteronomía una

dependencia doctrinaria, ejercicio de dominación ni educación finalista, sino respuesta y

“responsabilidad originaria” a la presencia del otro (radical) como rostro (a modo de huella, presencia

que rompe con el silencio del yo, palabra sensible que descentra el orden). Desde la filosofía de

Levinas se evidencian los límites en el planteamiento kantiano de la autonomía como fuente de

moralidad y principio rector de la educación, postulando dos grandes limitantes. En primer término la

“razón pura” no puede seguir invocandose como tal luego de la experiencia de los totalitarismos y

acontecimientos del S.XX que nos fuerzan a pensar sobre la necesidad de una educación

responsable con el pasado, atenta a la(s) historia(s), y de una ética de la memoria (en su uso

ejemplar). En segundo lugar, la justificación de la autonomía como principio de la educación se basa

en el respeto y reconocimiento del otro como ser racional (universal trascendente, otro como yo),

negando al otro como sujeto singular, concreto, irrepetible, con su pasado, con rostro. No se trata

aquí de la renuncia a la autonomía sino de su heteronomización: la educación como hospitalidad

implica una relación desinteresada y gratuita que empieza con la escucha a la “palabra inicial” del

otro, reclamo de acogida (BÁRCENA Y MÉLICH, 2000).

CAPÍTULO IV - ANÁLISIS
Se procederá a una breve presentación de los centros seleccionados para la realización de la

investigación exploratoria. A continuación, se lleva a cabo un análisis del conjunto de entrevistas de

forma transversal por diversas temáticas. En primer término se presenta un análisis descriptivo,

nucleado por áreas o ejes, de la sistematización de información extraída de las entrevistas. En

segundo lugar, se problematiza lo extraído a partir de los hilos para pensar la educación y el

36 Freire plantea que el ser humano es un ser cultural, histórico, inacabado y consciente de su inacabamiento. No podemos escapar a
la responsabilidad ética que implica nuestra presencia en el mundo. (FREIRE, 2002).
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cooperativismo y los ejes trazados en el apartado sobre ES, teniendo en cuenta posibles

emergentes que surjan de lo recogido en la investigación exploratoria.

4. 1. Presentación de los centros gestionados por CE:
CJ Giraluna San Francisco es parte de la Cooperativa Giraluna que cuenta a su vez con un

dispositivo Club de Niños (Giraluna San Antonio) y con un proyecto de Biblioteca comunitaria (en

conjunto con la Escuela N° 155). La cooperativa se crea en 2009 por trabajadores de los dos centros

Giraluna gestionados por Congregación de Padres Capuchinos, Hnos. San Francisco de Asís. Tras

desacuerdos con la AC y su deseo por correrse de la gestión, así como el interés de los trabajadores

por continuar con los proyectos y conformarse como cooperativa. Para el 2011 los convenios de CdN

y CJ pasan a la Cooperativa Giraluna. Los centros educativos se ubican en los barrios Nuevo París y

19 de Abril, concurriendo NNA de la zona y aledaños. Se conforma un equipo único para ambos,

siendo la mayoría de los trabajadores parte de los dos proyectos, a excepción de los “referentes

diarios” que responden a la figura de Coordinación, uno para cada centro, un tallerista de huerta (del

CdN) y uno de danza (CJ). Actualmente todos los trabajadores son socios de la cooperativa.

Bella Italia es uno de los tres CJ que gestiona la Cooperativa Hincapié, junto con CJ Capurro y CJ

El Puente ubicado en Ciudad Vieja. La Cooperativa surge en el año 2012 conformada por un grupo

de trabajadores de la AC Foro Juvenil que mantenía convenio con INAU por los tres CJ

mencionados, dos Aulas Comunitarias y un ETAF que pasan a la órbita de la cooperativa y un

SOCAT por el que no se renueva el convenio. De un tiempo a esta parte los convenios por programa

Aulas Comunitarias y ETAF cierran. La cooperativa mantiene actualmente los proyectos educativo

sociales de CJ, con una intervención en diversos territorios, y cuenta con aproximadamente 35

socios trabajadores que conforman los distintos equipos.

Montes de Solymar es uno de los dos CJ gestionados por Cooperativa El Tunguelé, junto con CJ

Colinas de Solymar. La cooperativa se conforma en el año 2017 tras un proceso de transición y

pasaje donde los trabajadores de ambos CJ asumen la gestión de los convenios antes en la órbita

de la AC “Centro de Jóvenes de la Costa”. La zona de intervención de la Cooperativa se enmarca en

los territorios de cada centro, manteniéndose dos equipos de trabajo y conformándose en socios

cooperativistas todos los trabajadores.

4. 2 - Análisis descriptivo de las experiencias

4. 2. 1. Cooperativas: surgimiento, espacios de participación y toma de decisiones.

Encontramos similitudes y diferencias en lo que respecta al surgimiento y conformación de las CE

que gestionan CJ. Todas devienen de un proceso de ruptura y o transición con cierta AC previa

donde se traspasa un convenio con INAU. En uno de los casos el pasaje de transición es explícito,

intencional y procesual, facilitando intercambios y aprendizajes (Coop.T.), en otras implica una
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ruptura: creación de la cooperativa y separación (Coop.G.), proceso de transición más abrupto con

crisis y cierre de la AC y propuesta cooperativa (Coop.H.). Las razones del cierre o separación de las

AC son diversas pero todas apuntan a dificultades a la hora de llevar adelante una gestión

(presentada por la misma AC o vivenciada por los trabajadores ante irregularidades en la gestión y o

crisis).

Encontramos que el período de constitución de las CE es relativamente reciente: 2009, 2012 y

2017. Todas se constituyen como respuesta al mantenimiento de los puestos de trabajo y el

proyecto educativo (si bien no en todos los casos hay una amenaza inminente de pérdida de

empleo), pero aparece una intencionalidad en el modelo pensado y elegido a fin de gestionar los

centros, siendo la opción por lo cooperativo una de las posibilidades: “era una opción que nos

parecía diferente a las OSC y que nos permitía a todos los que estábamos en el proyecto ser parte”

(E.5); “nos plantean [la AC] como esa situación y las opciones y bueno la más viable que vimos era

obviamente ser cooperativa” (E.11).

A su vez los equipo de los CJ de Coop. G. y Coop. T. plantean una continuidad en las formas de

trabajo respecto a la importancia en los modos democráticos y colectivos de tomar las decisiones, si

bien reconocen que con el pasaje a la cooperativa se profundizan estas dinámicas, ampliándose los

márgenes de acción, y se presentan cambios en varios aspectos.
“yo siento que tiene tremenda coherencia el trabajo cooperativo a nuestro trabajo porque en realidad nosotros
siempre trabajamos en el CJ construimos entre todos (...) y cuando llegamos a la cooperativa como que todo tuvo
coherencia, no?. Lo mismo que le pedíamos a los chiquilines lo teníamos que hacer nosotros; si hay un problema
se charla, se resuelve, lo mismo que estaba pasando acá (...) yo lo ví ahí clarito, ese cambio y el refuerzo de lo
que estábamos haciendo, hacerse responsable del trabajo y nosotros mismos de lo que está pasando y de cómo
construís el centro” (E.15)

Las dificultades y desafíos a la hora de asumir la gestión cooperativa son mencionadas en varias

entrevistas como una característica de peso, la falta de información y formación acerca de las

implicancias de conformar una Cooperativa de trabajadores. Así como la importancia de un recorrido

de constantes aprendizajes y transformación, en el asunción de compromisos y en la conformación

como cooperativas, con los cambios y responsabilidades individuales y colectivas que implica la

gestión y desafíos de asumir la toma de decisiones colectiva (no sin obstáculos).
“Y el aprendizaje constante como uno de los rasgos característicos nuestros. Si bien tenemos roles estamos
aprendiendo, todos queriendo, y no dando por sentado cosas, eso creo que también es un rasgo nuestro de
investigar, saber qué pasa, que pasa en otras cooperativas, no quedarnos encerrados en lo nuestro sibi eb ese
aprendizaje” (E.15)

En relación a los ámbitos de participación y decisión encontramos la importancia de las

asambleas como espacio máximo de encuentro, diálogo y toma de decisiones colectivas respecto a

la gestión, condiciones laborales, y lineamientos/intencionalidades pedagógicas de los proyectos.

Según los discursos, la vivencia en estos espacios denota pertenencia de los socios trabajadores:

“tiene como esa característica como muy, muy humana, muy sensible, o muy cercana” (E.7);

también trae debate y discusión en el pienso colectivo sobre la acción, a veces hasta puede

“desgastarse la herramienta” dejando de ser “espacios resolutivos sino que a veces nos perdemos
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mucho en discusiones” (E.3). Encontramos diferencias respecto a la amplitud de las cooperativas

(cantidad de socios) y los territorios que abarcan sus proyectos, que implica dimensiones y

características distintas en la constitución de los ámbitos de decisión (asambleas y comisiones).

En algunos casos las asambleas son también ámbito de definiciones políticas explícitas que

trascienden lo puntual de las propuestas pedagógicas propiamente: “la cooperativa genera

instancias…formativas, cuestiones políticas de llegar a acuerdos de formas de posicionarnos y ta', y

cómo marcar también una líneas política y formativa también de hacia dónde vamos y cómo nos

manejamos” (E.4).

La asiduidad en el encuentro, el intercambio, toma de decisiones primando el diálogo y lo

colectivo aparecen como líneas comunes: “tratamos de tomar decisiones en conjunto, de pensar

siempre en colectivo” (E.16); “Un rasgo característico es la discusión, el intercambio franco, la

sinceridad, la búsqueda de los espacios colectivos para comunicar algo colectivo” (E.9). Destaca con

fuerza en prácticamente la totalidad de los discursos la horizontalidad como fundante y apuesta de la

gestión y los vínculos entre cooperativistas.

Las resoluciones en lo referente al cómo llevar adelante la gestión son particulares de cada

cooperativa: organización y constitución de comisiones (encontrándose en todas las Cooperativas

las comisiones directiva, fiscal, electoral y educativa, agregándose diversas según cada CE), tareas

correspondientes y rotatividad de los participantes, periodicidad de los encuentros, estatutos y

acuerdos entre socios. La mayoría de los trabajadores de las CE son miembros de la cooperativa

luego de un tiempo estipulado de trabajo, existiendo en casos puntuales contrataciones (de taller,

servicio o actividad puntual).

4. 2. 2. Los Centros Juveniles: equipos, roles y rasgos generales de la propuesta educativa.

En el marco del convenio con INAU y las líneas a seguir en lo referente a roles y propuestas

programáticas, encontramos que si bien se cumple con lo pautado igualmente existe diversidad en

las decisiones pedagógicas y metodológicas de cada centro en la asunción de roles y tareas en la

puesta en práctica cotidiana y construcción del proyecto. Los equipos se conforman con diversos

profesionales: trabajadores sociales, psicólogos, maestra y o docentes, existiendo educadores

sociales en algunos casos (2 de los 3 centros), educadores con diversa formación social y talleristas

con formación en recreación y áreas artísticas. En los tres centros los educadores también cumplen

roles de talleristas, existiendo a su vez talleristas puntuales con participación acotada a la propuesta

que imparte.

En los distintos CJ se presentan características particulares en la asunción de tareas como parte

de la decisión de cada equipo (qué enfoque o áreas se buscan fortalecer, cómo se organiza la

propuesta cotidiana). Una línea en común que se explicita es la importancia de que todos los roles

cumplen una tarea educativa: “Sí, desde lo educativo, es como...nosotros partimos de la base de

que todos los adultos tienen un rol educativo acá, la TS también, más allá de que su formación no es
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en educación, tiene un rol educativo, cumple un rol educativo y de referencia. Entonces el poder

habilitar al otro es parte de esa tarea…” (E.10).

Las propuestas presentan líneas de acción similares: fuerte presencia en lo que respecta a las

áreas artístico expresivas, recreativas y deportivas así como los espacios de acompañamiento

individual y fortalecimiento a las trayectorias educativas formales (acompañamiento pedagógico,

como demanda y lectura de una necesidad y exigencia). Se combinan espacios de referencia

individual con propuestas grupales. Algunas temáticas transversales de los proyectos también son

comunes: participación, autonomía y autogestión, género y sexualidad. Se menciona la importancia

del trabajo con las familias y comunidad, encontrándose distintas estrategias en este sentido.

En lo que refiere a la construcción del proyecto y la propuesta existe una planificación en

profundidad en general a comienzo de año (con evaluaciones bimensuales, semestrales y o

anuales) y los encuentros de equipo (semanales) donde participan en general todos los

trabajadores, haciendo analogías con las asambleas “la voz es igual, la horizontalidad es lo que

prima” (E.10). Para el caso de los CJ de Coop. H. y Coop. T. se explicita que, si bien en los equipo

hay roles y tareas diferentes, “no hay una jerarquización” (E.5) entre trabajadores.

4. 2. 3. Sujeto educativo, abordaje de la singularidad y lo grupal/colectivo.

En cuanto a la concepción de sujeto educativo encontramos varias líneas en común según lo que

se transmite en las entrevistas. En primer término aparece con fuerza la idea de sujeto de derecho y

de posibilidad, protagonista y activo, con voz y accionar propio. Los distintos discursos denotan y

explicitan una concepción de sujetos desde la potencia, haciendo énfasis en las posibilidades de

creación y expresión, transformación y acción; “no me parece menor pensar desde la potencia. En

esto del diálogo también: no somos iguales pero no hay, no tiene que haber asimetría…” (E.1).

Es transversal la idea de un sujeto integral, y la importancia de respetar y valorar la adolescencia:

“la concepción general es de creer en la niñez y adolescencia y acompañarla desde la mayor

cantidad de lugares posibles porque tienen algo bello que compartir, porque tienen infinitas

posibilidades de crecer” (E.9).

Aparece la idea de sujetos diversos, con experiencias diferentes, con una historia y en un contexto

y situación particular: “Son diferentes, y nosotros sí nos trazamos diferentes objetivos para cada uno

de los gurises para cada uno de los procesos” (E.12). En este sentido se pueden apreciar varios de

los discursos que apuntan a la importancia de la toma de conciencia crítica y la problematización de

la realidad en la que viven como parte de la construcción de procesos de autonomía y

responsabilidad del sujeto. “es un sujeto transformador, con un pasado, con una historia y con un

futuro (...) y con otros, y otras” (E.5)

En varios de los relatos se percibe como idea fuerte la concepción del sujeto desde la igualdad y

la educación como “diálogo de saberes” (E.1) así como desde la otredad, un sujeto-otro que debe

interpelarnos en el encuentro.
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El rol del educador37 está en acompañar, desde la escucha, habilitando la palabra, mostrar,

brindar diversas herramientas, fortalecer y desafiar los procesos de los adolescentes. Desde los

discursos de los educadores sociales de los centros (también mencionado por otros trabajadores) se

destaca la importancia en el vínculo educativo.

Se despliegan estrategias diversas desde el abordaje de las singularidades y de lo grupal que en

gran parte responden a las concepciones de sujeto expuestas en los discursos.

La atención a las situaciones singulares aparece como una necesidad y demanda, sobre la cual

se define en los equipos poner el foco y profundizar, siendo un eje de intervención fuerte,

presentándose líneas estratégicas en común y diferencias según los centros. En dos de los CJ

funciona con una metodología de referente-referido donde un educador, psicólogo o trabajador

social realiza un seguimiento de la situación singular de los adolescente en las distintas área:

educativa, salud, familiar, etc. La distribución de las referencias atiende siempre a un pienso en

equipo en donde se aborda cada situación y qué aspectos se quiere trabajar con cada sujeto. A

partir de allí y teniendo presente afinidades, herramientas y o formación específica, se decide quien

(o quienes) realiza cada referencia. “Es como también pensar en nuestras singularidades como para

poder abordar las de ellos no? porque tiene que ver con las herramientas que nosotros sentimos

como fortalezas para poder aportarles” (E.16). El pienso del proyecto individual no es estático sino

que dináḿico, revisandose en el tiempo con reuniones de equipo asiduas (semanales en el caso de

CH; bimensuales, teniendo en las reuniones de equipo semanales la oportunidad de trabajar

“emergentes” y realizando registros diarios del seguimiento en Coop. T.). La metodología consiste en

un trabajo “de cercanía” de los procesos singulares, realizándose entrevistas individuales (en el

cotidiano, encuentros más informales y o pautados), encuentros con las familias, coordinación con

instituciones educativas y culturales, entre otros; generando acuerdos donde el sujeto tiene que

tener un rol protagónico en su proceso autónomo. Se pone énfasis en la generación de un vínculo

de confianza, afectivo.

En uno de los centros (Coop. G.) el abordaje de la singularidad se realiza desde el equipo sin

división de seguimientos sino más bien de áreas (un referente encargado de las trayectorias

educativas, equipo psicosocial con cercanía y seguimiento familiar) con mayor énfasis también en lo

que son los acompañamientos psicológicos individuales de algunos sujetos (por interés propio o

sugerido por el equipo) así como el seguimiento familiar y la atención a situaciones de egreso.

Por otro lado la grupalidad aparece como un eje transversal de trabajo en los CJ en tanto es una

propuesta en donde, por sus características, prevalece el trabajo en grupo cotidianamente. “Creo

que se trabaja en distintos niveles lo grupal y lo colectivo: capaz que algunos espacios haciendo

37 En la descripción se generaliza a menudo la expresión “educador” refiriendo a tarea educativa que se lleva adelante
en el centro, como asunción de un rol educador que desde los equipos se piensa como parte de todos los roles sea que
se esté tratando de un una profesional en Trabajo Social, Psicología, Maestra o maestro, docente, Educador/a Social,
Tallerista (sea que estén menos o más marcados los roles y tareas de los profesionales y técnicos).
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más énfasis en que los gurises sean protagonistas, otros más como en el pensarse como grupo o

como persona, y otros más en la apropiación del espacio, cosas así” (E.2).

En los distintos talleres se trabaja principalmente la grupalidad, encontrándose distintos criterios

en lo que respecta a su conformación: en varios casos se trata de grupos de interés, en otros

responden a franjas etáreas, orden evolutivo o características similares en los procesos respecto a

la temática o contenido a tratar.

Los espacios cotidianos como ser “tiempo libre”, momentos de encuentro al inicio y cierre de la

jornada (en la mayoría de los centros pautados con un encuentro), espacio de almuerzo o

merienda, entre otros, son mencionados como espacios privilegiados para abordar lo grupal en la

convivencia y compartir, buscando que sea desde el cuidado hacia el espacio y los otros, “desde el

vínculo y la empatía” (E. 9).

En todos los centros encontramos instancias y o propuestas en las que el foco principal está en la

construcción de grupalidad y la creación de formas compartidas de habitar el centro, crear vínculos,

explicitando la convivencia y conflictos para pensar y construir juntos. Se apuesta por la participación

y apropiación por parte de los adolescentes de lo que pasa en el CJ, problematizando el cotidiano,

dando lugar a la palabra de los sujetos. En Coop. H. se trata de asambleas, espacio adolescente y

“El cotidiano”; en Coop. T. se pone énfasis en el espacio semanal de “La Ronda”, en Coop. G. se

encuentra el “espacio autogestivo” y los encuentros a modo de “ronda” que dan inicio y cierre a cada

jornada.

A su vez se menciona en la mayoría de las entrevistas que existe una “identidad” grupal y

colectiva en el sentido de pertenencia que nuclea a los adolescentes, como un “sujeto colectivo”

(E.4) del CJ; “creemos en la potencia de la forma de ser y estar con el otro es el colectivo” (E.10).

4. 2. 4. Lo comunitario.

En torno al lugar que ocupa lo comunitario en los proyectos educativos encontramos que no hay

una concepción común sobre qué se entiende por “comunidad” así como al alcance del trabajo del

centro en/con la comunidad. Se puede decir que lo comunitario se asocia con el trabajo con las

familias de los adolescentes del CJ, con el barrio (vecinos, colectivos, etc), instituciones (educativas,

culturales) y en la “construcción de redes”. También aparecen en algunos discursos lo

comunitario-barrial como “lo popular” en tensión con el marco institucional del CJ.

Encontramos que los tres CJ se perciben como centros de referencia barrial (desde sus recorridos

particulares todos presentan cierto anclaje territorial y permanencia en la propuesta). Tanto Coop. H.

como Coop. T. relatan que existió una modificación en el vínculo con “la comunidad” respecto al

trabajo desde la AC, generando mayor “escucha”, “diálogo” y cercanía, considerando “el trabajo con

la comunidad” como un eje transversal necesario en las propuestas (entendido desde diferentes

lugares).
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En todos los CJ se presentan líneas estratégicas en lo que respecta al trabajo con las familias38 y

a la construcción de redes interinstitucionales con centros educativos (en comunicación a través de

seguimientos a trayectorias educativas y también generando otros intercambios), culturales, así

como con colectivos barriales, entre otros.

Una línea en común radica en cómo se abarca la dimensión comunitaria desde el proyectos

pedagógicos como “llevar un poco de lo que pasa acá a otros espacios” (E.16), dar visibilidad, “salir

hacia afuera”, “que toda la comunidad se beneficie”, “mostrar lo bello que tenemos para compartir”.

Se trata de promover instancias de encuentro, donde “comunicar lo que pasa en el CJ”: “que la voz

de los gurises llegue al barrio, que la voz del barrio llegue acá. Ese ida y vuelta” (E.5). En este

sentido aparecen líneas de intervención en espacios públicos y o de intercambio institucional que se

despliegan principalmente a partir de los talleres artísticos y recreativos de los centros (abiertos,

actividades e intervenciones en plazas y vía pública, organización de eventos culturales, festivales,

ferias, realizar intercambios con escuelas, CdN, centros culturales, etc). “La idea es que todo lo que

aparece  aprendizaje vaya al mundo como granito de arena” (E10)

4. 2. 5. Abordaje de la autonomía39

Encontraremos que no hay dificultad en definir qué se entiende por autonomía e identificar cómo

creen que se trabaja en las prácticas desde/para la autonomía. Pensar la autonomía tiene que ver

con la posibilidad del sujeto de adquirir herramientas en el proceso y capacidad de toma de

decisiones, sabiéndose un sujeto de acción en un contexto determinado, con otros, y asumiendo la

responsabilidad de sus decisiones. Aparece con fuerza la idea de que lo educativo está o tiene que

estar atravesado por la construcción de procesos de autonomía individual y grupal, “autonomía y

autogestión se trata que sean líneas transversales en cada taller que hay acá logremos (...) poner en

juego” (E.1)
Dentro de las entrevistas existe un pensar común en torno a la idea de la importancia en el trabajo

de la autonomía entendida siempre en relación y en diálogo con un contexto y a otros, (relativa)

teniendo “presente el contexto y el proceso de cada sujeto” (E.13), y hacerlo explícito: que pueda

“saber leer las variables, saber leer la situación” (E.16), “entender que hay mandatos, que se van

imponiendo y bueno y yo tener la autonomía de conocer todo eso y poder elegir qué es lo que

quiero, en qué momento lo quiero, cómo lo quiero” (E.3). En algunos discursos se asocia a la idea

de libertad, “La autonomía nos vuelve como libres” (E.10), como una sensación “de ser dueña de lo

que estás haciendo, creo que ese es un objetivo bastante utópico o ideal en relación a la autonomía

pero también se tiene que tener” (E.2).

39 Pensar en la autonomía lleva a diferentes planos: del proyecto en tanto convenio con el Estado en el marco de una PP
contextualizada y de las CE en y con el territorio donde se insertan. En los discursos aparece esta tensión así como los márgenes
para pensar en la autogestión y autonomía dentro de la modalidad cooperativa. A su vez a nivel pedagógico encontramos que una de
las líneas de trabajo planteadas por INAU es la de Autonomía (progresiva). Nos centraremos en la idea de autonomía de los sujetos
de la educación, según lo expuesto en las entrevistas, y cómo se aborda en los centros.

38 En algunos casos con más presencia de los trabajadores sociales y psicólogos en los procesos de acompañamiento individual, o
más abierto al equipo, con talleres y/o encuentros recreativo culturales con las familias, así como la participación en actividades.
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En este sentido el rol del educador tiene un fuerte componente en el posibilitar, abrir y acompañar

los procesos de autonomía desde la singularidad de cada sujeto, perspectiva de derecho y

apuntando a la potencia y confianza: ”un acompañar, un dar, mostrar situaciones en donde ellos

también puedan proyectarse individual o colectivamente más allá de nosotros.” (E.2). En relación a

la autonomía “la adolescencia es como un tema, el punto de inflexión, que se trabaja como eso,

sobre lo que se puede hacer, como permitir a los chiquilines ser y poder generar como sus propias

experiencias pero seguir protegiendo y cuidando“ (E.8)

El acompañamiento en los procesos de autonomía se identifica en los proyectos individuales así

como aparece la intención explícita de que en el cotidiano del CJ los adolescentes puedan hacer uso

de los recursos, espacios y propuestas en un proceso de constante autonomía.

Algunos ejemplos de propuestas concretas son los “Espacio Autogestivo” (Coop. G.) y “Cotidiano”

(Coop.H.) donde los protagonistas de las propuestas son los adolescentes quienes hacen uso y

gestionan el espacio (desde lo recreativo, ocio, artístico); el “Taller creando” con la “ludoteca móvil”

(Coop.T.) y el Taller de circo comunitario (Coop.H.) donde, a partir de un proceso de adquisición de

herramientas y contenidos recreativos y artísticos, los adolescentes piensan y llevan adelante

propuestas a modo de taller a otros (niños y niñas, pares, en intercambio con otras instituciones o

espacios de intervención); primeras experiencias laborales (sea en el marco del centro u otros

proyectos sea de la cooperativa o con otras instituciones). Otro espacio donde plantean se trabaja la

autonomía es en los “espacios de asambleas” que se ponen en práctica en todos los centros (no

siempre se le llama de esa forma, sí identifican algo del formato y la circulación de la palabra).

Se explicitan dificultades en torno al abordaje de procesos de autonomía: tensiones con las

visiones y concepciones asistencialistas de las PP, límites en el trabajo con las familias, sujetos y el

territorio; “También hay una cuestión de costumbre, de que ellos también están esperando que

nosotros les digamos que hay que hacer. Cuesta un poco en un taller o en un espacio que les dan el

lugar, para mí cuesta un poco que ellos tomen la posta de ese lugar … creo que sí, que se trabaja,

pero que se podría profundizar mucho más” (E.2).

A su vez se alude en una de las entrevistas a la importancia de poner en común en el equipo qué

se entiende por autonomía, cómo nos paramos y qué hacemos si asumimos que la autonomía de los

sujetos es fundamental en el proceso pedagógico, y cómo la falta de instancias de intercambio

profundo puede generar diferencias y hasta contradicciones en las prácticas.

En las palabras de un entrevistado aparece la idea de Freire de transmitir desde la vivencia, la

“corporización del verbo”: hay un ejercicio de autonomía desde el equipo que si no estaría “no sé si

lo compartiríamos con tanta fuerza (…) creo que mucho de lo que hacemos nosotros acá hasta no lo

hacemos con la intención de “voy a enseñar la autonomía a los chiquilines”, es la corporización del

verbo. Y eso creo que es lo más efectivo” (E.9)

4. 2. 6. Lo cooperativo en la propuesta
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En la mayoría de los relatos se afirma que el hecho de ser una cooperativa de trabajadores influye

y o se refleja en rasgos del proyecto y las prácticas educativas (nunca como factor único,

determinante, ni consecuencia lineal de los aspectos que se mencionan). Por un lado es claro en lo

que refiere a las condiciones como trabajadores, existiendo un margen de autonomía (relativa) y una

apuesta por la participación y horizontalidad en la toma de decisiones, que consideran repercute en

un mayor compromiso, pertenencia y apropiación de la propuesta por parte de los trabajadores, que

a su vez es factor de peso en la estabilidad y permanencia de los equipos. La cooperativa “sabe

hacia dónde se está yendo” siendo “nosotros mismos lo que estamos gestionando y los que estamos

siendo responsables de lo que está pasando” (E.15). A su vez la decisión política de la gestión de

los recursos (materiales y humanos) está atravesada por la cercanía con quien se trabaja que hace

“no estar ajeno”: “somos nosotros por nosotros mismos y los gurises y las familias” (E.7). Aparece

una concepción del trabajo en varias entrevistas que “va más allá” de las horas y roles específicos,

lleva a problematizar y preguntarse por el lugar que se ocupa en el dispositivo, qué se quiere

generar, poniendo sobre la mesa la dimensión política del acto educativo. En general se reconoce

que estas condiciones influyen en las prácticas en el centro con los adolescentes.

En varios de los relatos aparece la intencionalidad explícita en transmitir contenidos y formas de

tomar las decisiones de manera colectiva que se reflejen en la convivencia y habitar de los

adolescentes: la puesta en palabras, la asunción de la voz y el respeto por el otro, las formas de

construir el espacio, como se ensaya a nivel de la cooperativa.
“¿como baja al día a día? No es fácil, le buscas la vuelta y … a veces como que podes terminar imponiendo un
modo de cómo se resuelven las cosas y no dejás lugar también a que las cosas ...uno quiere no? Que lo
cooperativo baje al modo de cómo se vinculan los chiquilines ponele. Pero claro también te das cuenta que no es
que vos estás resuelto, sos cooperativista y ya está, te vinculas de modo sano y ta entonces creo que es un ida y
vuelta re sarpado de trabajar entre los adultos y poder ser coherente con los chiquilines” (E.1)

Para algunos la postura y el lugar desde donde se para y piensa el equipo se refleja “como un

espejito”, se transmite inconsciente y conscientemente (E.11). “Va tomando una identidad, no? las

decisiones se toman de esta manera, pensamos en colectivo cierta situación, no? Y entonces eso

también pasa a nivel del centro” (E.16): pensar de forma colectiva, problematizar el cotidiano y las

relaciones desde el diálogo, intercambiar desde la igualdad y horizontalidad. Varios trabajadores

mencionan que va más en las acciones, en lo que se transmite desde el hacer, desde “la

corporización del verbo” y no tanto en las palabras. Encontramos que en ninguno de los centros es

explícita y cotidiana la referencia a que la gestión del proyecto es por parte de una cooperativa de

trabajadores, qué significa e implica.

En lo que respecta a las formas en cómo lo cooperativo atraviesa el cotidiano encontramos que la

apropiación/pertenencia, responsabilidad y protagonismo que los y las trabajadores tienen del

espacio y la incidencia en la construcción de la propuesta (recorrido para lo cual la gestión

cooperativa se considera un factor habilitante y posibilitador) se visualiza a la hora del acto

educativo. “Creo que la pertenencia de cada uno, de cada cooperativista, hace que, que todos nos

apropiemos del espacio que habitamos todas las tardes, desde materialmente, hasta afectivamente,
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hasta vincularmente. Y eso se traduce en el encuentro con los gurises que ellos también se apropian

del lugar y se apropian de las personas y de los vínculos” (E.9).

Se trata de “ser y tomar parte”, del deseo de estar: “los chiquilines no vienen al lugar, lo viven”

(E.1). Asimismo visualizan que algo de las formas de lo cooperativo se transmiten a través de las

metodologías de trabajo (ronda como espacio de encuentro y diálogo, espacios autogestivos,

asambleas y o ámbitos de decisión y acuerdos colectivo) así como contenido valioso:
“la insistencia de solucionar de modo colectivo, de acordar, de levantar la mano, de tomar la palabra; eso o creo
que son contenidos culturales re fuertes, que creo que los pueblos tuvieron que recurrir a esas herramientas y si
no (…) están en juego a veces te las perdés ...pero creo que las experiencias de asamblea, o de modo de resolver
colectivo, que se han hecho acá me parece que son las diferenciales de lo que hay acá, que lo permite la
cooperativa” (E.1)

Existe una intencionalidad clara en lo que respecta al trabajo en la autogestión y autonomía,

similar a la formas en cómo se intenta gestionar desde las CE: la lectura de lo real (necesidades,

intereses) por parte de los propios gurises y el pienso acerca de cómo resolver ciertos conflictos o

iniciativas. Sin embargo es un objetivo complejo: “pensándolo ahora como que se me viene que

siempre son tipo acciones de nada “bueno, vamos a juntar plata para”, esos son como los niveles de

organización que ellos tienen en este momento. Obviamente yo creo que la intención es que eso

crezca” (E.2)

La asamblea como formato aparece en tensión: “descubrimos que le ponemos la cabeza nuestra

de asambleas y no como espacio de participación de los gurises. Entonces cambiamos la forma”

(E.9). Implica “desformatearnos, deconstruir nuestros propios aprendizajes” (E.3), prestar atención a

cómo circula la voz, la toma de la palabra, cómo se ocupan los espacios, para pensar si habilita o no

la participación.

Si bien la sensación general es de que hay algo que hace particular a la gestión y que se traduce

de alguna forma en la práctica también hay dificultades en algunos casos para identificarlo, o se

pone en cuestión cuanto determina el que sea cooperativa, cómo influye y qué otros factores se

ponen en juego. Aparece fuerte la idea de que “no por ser cooperativa” funciona como tal, hay que

ver “cómo se trabaja a la interna” . En general hay cierta convicción de que la cooperativa “tiene que

permear” todo lo que haces “¿Cómo nos paramos enfrente a los gurises, qué y cómo enseñar?”

(E.3) aquí se presenta un desafío para el cual “hay camino un camino a recorrer”, llevar la(auto)

gestión cooperativa y los principios y modos a la práctica, a los espacios de taller, a los contenidos:
“vas como contrapelo de todo un movimiento social. Por que en realidad es eso que los gurises se sienten y poder
decidir cosas capaz que es el único espacio que tienen y ta está demás que puedan ver eso, Pero es un gran
desafío llegar y poder hacer como consciente de eso; del poder que tiene poder sentarse, proponer y hacer como
colectivamente.” (E.3)

4. 2. 7. La apuesta por lo cooperativo en la educación:¿transformación?, ¿contra hegemonía?

En torno a la posibilidad transformadora de lo cooperativo en educación encontramos diversas

opiniones y alcances. En lo referente a la potencia de lo cooperativo aparecen el empoderarse de la

construcción de lo pedagógico en territorio, situado, la participación y la toma de voz y postura en
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torno a la acción educativa.”¿por qué lo cooperativo es importante? porque te coloca en un lugar de

protagonismo a la hora de gestionar las políticas” (E.1). Este protagonismo implicaría un espacio de

pienso y problematización colectiva en torno a la acción educativa (qué se hace y cómo), ensayando

formas diversas. “Sí, estoy convencido de que tiene tremenda potencia, de que tiene tremendas

oportunidades para pensar mucho más como a la interna, repensar prácticas y compartirlas con los

sujetos. Y recién en este último tiempo de poder empezar a, no incidir, pero a tener una voz en

algunos lugares como en la mesa del CJ” (E.9)

En tanto las propuestas educativas se encuentran inmersas en el marco de un convenio con INAU

como PP los equipos encuentran ciertas limitantes al ser dependiente programática y

económicamente. Esta tensión genera una dificultad muy grande para pensar lo que se hace como

“contra tendencial”. Sin embargo aparecen dos ideas fuertes: el modelo cooperativo en este marco

“supera” las ONG o AC en tanto formato que, se entiende, se acerca más a las necesidades

territoriales y mejora la aplicación de la PP (desde una perspectiva crítica); se dan ciertos micro

espacios, donde pensar lo contrahegemónico a nivel de lo vincular, “pequeños movimientos”:
“Yo lo pienso más como una tensión. Osea, formas parte de un sistema educativo de INAU pero a la vez tenés
como un montón de capacidad de decisión en la acción que te permite sí generar como modelos distintos a los
que socialmente están normalizados así...es más como una tensión que una posibilidad totalmente como
separada de lo hegemónico. Pero sí creo que se pueden dar dentro de, dentro de algunos espacios, como micro,
“micro contra hegemonías”...” (E.2)

La apuesta por lo colectivo implica en cierto punto un lugar de resistencia al modelo capitalista y a

las lógicas más individualistas y de competencia: llevar lo cooperativo a la educación, el ser parte y

hacer con otros, dar la posibilidad a los sujetos de transitar esa forma.

El pienso colectivo puede ser una potencia importante: “si vos tenés esa capacidad de pensarte y

de tener como autocrítica y de volcar esa autocrítica a las personas que están laburando, ahí hay

algo de contrahegemónico” (E.3)

La posibilidad y fuerza transformadora que puede tener como movimiento el cooperativismo en el

ámbito social se piensa en tanto se “integra a luchas más amplias”, no centrándose en La

cooperativa sino fortaleciendo lazos entre cooperativas, generando una fuerza más colectiva y en

diálogo con otros movimientos.
“Por lo menos construir esas ideas, por lo menos no perder esa perspectiva de ir regando, y regando, y regando. Y
no alcanza con esto; no es la cooperativa lo que va a transformar esta realidad, pero puede ser parte. (...) Y bueno
esta es una experiencia para volcar. (...) La cuestión es poner la política arriba de la mesa, y resolver. Nosotros
ahora tenemos un cambio de gobierno que va a contrapelo de todas estas cuestiones. Y bueno esas cuestiones,
ese poder tenemos que recuperarlo desde una perspectiva, no solo partidaria, sino histórica y de transformación.
Si logramos hacerlo la cooperativa ayuda en esa dirección, y si nos miramos el ombligo la cooperativa retrasa en
esa dirección.” (E.13)

Se menciona que el hecho de ser cooperativa no necesariamente implica una diferencia si no que

hay ciertas intencionalidades dentro del colectivo que tiene que entrar en juego:
“Ahí debe ser el caso a caso, que por lo menos debería estar dentro de los fines cooperativos este tema de, así
nacen las cooperativas, de ayuda mutua, de responsabilidad, de compromiso, de responsabilidad social, de una
mirada distinta de la realidad, de un abordaje distinto de las diferentes temáticas debería tener que aportar en este
sentido. Pero siempre todo se define en los colectivos y como estén preparados para asumir las circunstancias de
la vida que tienen que enfrentar (...)“ (E.13)
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4. 2. 8. Fortalezas y desafíos de las Cooperativas de Educación

Las fortalezas de la gestión cooperativa en educación responden a la posibilidad de acción e

intervención de los equipos en las decisiones en torno a la utilización de recursos, pienso y puesta

en práctica del proyecto educativo. La capacidad de tener voz y voto consciente y postura política.

Resalta la idea de una cercanía y diálogo directo entre quienes toman las decisiones y las llevan

adelante, dándole mayor coherencia al proyecto educativo, y de una cercanía con los adolescentes,

sus familias y el territorio.
“Pone el vínculo entre la política estatal y el territorio, más a flor de piel entonces permite que las políticas se
apliquen mejor, que las contradicciones que se ven en las políticas haya como mayor ida y vuelta (...) Y después
en el espacio ya te digo hay mayor poder de definición, entonces si el cooperativista logra tener interiorizar eso
puede tener definiciones más acertadas con lo que está pasando porque define la política a implementar en el
centro con la realidad que ve todos los días y no con algo que le cayo de arriba y lo tiene que hacer… que claro
que, porque vos sos el trabajador y el que piensa cómo vas a gestionar el proyecto como trabajador trabajadora.
Eso es un potencial enorme.” (E.5)

El pienso colectivo, con otros, el “estar juntos, discutir, encontrarse con otros”, la pertenencia y

responsabilidad, generan sostén y respaldo en lo que se hace y cómo se hace, permitiendo ser

protagonistas y ensayar formas de hacer y actuar “experimentar a nivel individual y colectivo y poder

observar, evaluar y rehacer juntos” (E.3). “Es un modelo que tiene mucha posibilidad...va de la mano

con el trabajo permite crear, ...te da otras libertades, otra autonomía para generar cosas”. (E.4) Esta

construcción en horizontalidad, con el compromiso que conlleva, es concebida como una fortaleza

para el acto educativo.

Se cree que otra de las fortalezas es poder tensionar los límites de las PP, poner en cuestión lo

cooperativo como “posibilidad que aporta a construir alternativas dentro del sistema capitalista”

(E.13) como “granito de arena dentro del sistema que va como contracorriente” (E.10)

Los desafíos están en asumir las responsabilidades que implica la gestión, los tiempos que

requiere, sostenerse y sobrevivir económicamente y en el contexto y coyuntura política, sin que la

gestión acapare todo y dando los espacios y tiempos para pensar la dimensión poĺítica. En este

sentido la necesidad de encuentro entre cooperativas, promoviendo la formación en cooperativismo

y generación de una fuerza política se presenta como otro de los desafíos, no cerrarse sino

“construirse como actor social más relevante o tener como más fuerza. En lo colectivo…” (E.8).

Desde varios actores aparece también la preocupación por cómo se están gestando nuevas

cooperativas en pos de mantener los puestos de trabajo pero sin un proceso de formación,

perspectiva y pienso colectivo y crítico. El reto está en generar espacios de intercambio y no

“meterse en una burbuja y desapegarse de lo que le pasa al resto”. Vinculado a lo anterior otro de

los desafíos en común es visibilizarse como CE, comunicar el trabajo que se hace, encontrar los

tiempos y las formas para sistematizar experiencias, “las cooperativas tienen mucho para decir, de

temas educativos y de temas asociados a lo educativo” (E.9).

4.3 - Diálogos entre
Presentados los centros seleccionados y trazadas algunas líneas de las propuestas educativas
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que se llevan adelante, tendrá lugar un análisis de las experiencias buscando discernir las

implicaciones y particularidades del modelo de gestión cooperativo en las propuestas y puesta en

práctica, poniendo énfasis en los ejes delineados.

Sin perder de vista que la fuente del análisis son los discursos de los sujetos que son tanto

cooperativistas como agentes educativos de las experiencias, se busca problematizar sus relatos,

situados y atravesados, así como también apostar a dejar decir sus voces, en la medida que sus

puntos de vistas, opiniones y vivencias nos hablan de algo de lo que sucede en estas experiencias

desde su lugar. Se asume que son narraciones y construcciones subjetivas que remiten a

experiencias, procesos y vivencias, y que es desde este pensar y sentir que se construyen sus

relatos. Es con estas apreciaciones y con esta potencia que se pretende abordar el análisis.

En primer término, se puede visualizar que en los relatos aparecen en gran medida asociaciones

entre el hecho de ser cooperativistas y la tarea educativa que se lleva adelante, como atravesada

por esta condición. También la convicción, en estas experiencias, de que es indisociable el ser

cooperativista de una CE y las posturas desde donde se piensa y hace el proyecto pedagógico. Con

la salvedad de que “solo el hecho de ser cooperativa por sí solo no necesariamente” (E.8) significa

que exista un trabajo de horizontalidad y fortalecimiento de decisiones colectivas, ni que esté

únicamente signado por el modelo de gestión, sino también por quienes lo llevan adelante: “Pero

igualmente creo que ese espíritu o ese manto de lo cooperativo, de que yo soy parte responsable en

lo que sale, en lo que entra, en lo que construyó, en lo que quitó. Eso me parece que sería algo

fundamental” (E.9)

Siendo que los entrevistados reconocen que se dan ciertos rasgos de lo cooperativo (descritas en

el apartado anterior) dentro de sus CE, sin embargo, encontramos que no hay una claridad exacta y

lineal de cómo y cuáles son los modos, metodologías y contenidos que entran en juego en este

atravesamiento cooperativista/educador. Sí se visualizan algunas pistas, que intentaremos seguir. Si

bien se trata de CJ como pueden ser otros, aparecen intencionalidades particulares que encuentran

en el modelo de gestión un encauce, potencia y desarrollo, visualizado aún para los trabajadores

que afirman ciertas continuidades respecto a modelos anteriores.

Las CE seleccionadas son un recorte del campo de las Cooperativas de trabajadores que llevan

adelante centros o proyectos educativos y las experiencias una muestra concreta y parcial. No se

buscará aquí establecer generalidades ni fijar sentidos absolutos. Por el contrario, se trata de trazar

un mapa donde poder recorrer y enlazar puntos de sentido en común, senderos para transitar en el

pensar algo de lo que pasa con las experiencias elegidas en cuanto a los formatos que se dan para

la gestión y las formas cómo se tramita lo educativo. Se intentará discernir estas cuestiones, siempre

dejando la puerta abierta para futuras reflexiones.

4.3.1 - “Acontecimiento ético”: responsabilidad y acto político

Estableceremos algunos nexos en torno a la responsabilidad y la educación como acto político.
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Aparece constantemente la alusión a la responsabilidad en los relatos tanto en la asunción de

tareas (en la cooperativa y en el cotidiano del centro) y en la respuesta ante el otro, sujeto de

educación. En los procesos educativos individuales y grupales la responsabilidad en la presencia,

acompañamiento, así como en la oferta y transmisión de la cultura, es claro en el deber ser del rol

educativo. La idea de hospitalidad, si bien nunca está mencionada, se deja entrever en algunas

acciones y formas: “hacer lugar” a la experiencia de los otros, a sus historias, a sus cuerpos, a sus

voces, a sus expresiones. Sin embargo cabe preguntarse; ¿de qué lugar se trata?, ¿qué intención

está en juego?.

Se puede entrever lo educativo como acto político en la explicitación de cierta intencionalidad que

asume, como acto de justicia y distribución. Silvia Duschatzky plantea una distinción entre entender

la gestión educativa como fatalidad (con una dirección ineluctable y destino prefijado) y como ética,

que “involucra una posición del agente, dado que (...) no elige la realidad en la que le toca actuar

pero sí elige la posición que decide tomar frente a ella” (DUSCHATZKY, en FRYD y SILVA, 2009:

31). Tomando a Antelo (2005) entendemos que la experiencia educativa tiene un carácter expuesto,

vinculante e intencional: una experiencia con lo incalculable donde se busca provocar una

intervención, una “influencia” que implica “meterse con el otro” (en tanto es “influenciable”,

“educable”) y querer que algo se transforme en otra cosa. Aún así, la desmesura y la

incalculabilidad del acto educativo es inherente a la relación pedagógica.

En los relatos aparece la explicitación de la dimensión ética política, un pienso y un compartir

sobre el acto educativo: acerca de qué lugar se ocupa como trabajadores de la educación, qué se

quiere generar, cómo. Se ponen sobre la mesa estas cuestiones. Se busca tomar postura. Ir “más

allá” del mero “cumplir un trabajo” o rol, preguntarse por la intención, el para qué de las acciones.
“(...)sobre todo lo que te permite es hacerte cargo y pensar, no tanto dejarte imponerte y sino realmente repensar
cada una de las cosas, qué sucede a nivel educativo, si estas acciones que muchas veces llevamos adelante si
realmente nos permiten como ir a lo educativo, si realmente son una herramienta para lo educativo o solamente
son una imposición. Entonces creo que de algún modo creo que va por ahí también, pensar que hay detrás y
tomar las decisiones con cierta conciencia de algún modo más allá de solamente asumir cierta normativa.” (E.16)

Es claro cuando se trata de “la cooperativa”: se toma posturas en relación a las condiciones de lo

laboral, así como también en otros planos de lo social más amplio. Sin embargo, en este tomar

postura no está exento lo pedagógico: cuando se define abordar temáticas que hacen a la coyuntura

actual o trabajar por qué el equipo se adhiere a una proclama, o se crean desde la cooperativa

líneas programáticas comunes con los centros que gestiona. Se construyen espacios de diálogo en

donde las CE tienen un lugar (Mesa de CJ-INAU), y otros espacios de encuentros entre CE,

atravesados por lo pedagógico. Estas iniciativas son producto de una convicción de que algo hay (o

tendría que haber) que une y reúne los equipos de trabajadores de CJ de CE: una intencionalidad,

un deseo, una potencia (planteadas desde las propias Cooperativas). A su vez en los discursos es

recurrente la tensión y el choque entre “lo educativo” y las definiciones, tiempos y exigencias que

marca el encuadre del convenio enmarcado en una PP. Para varios entrevistados implica un

preguntarse y no naturalizar ciertas relaciones desiguales en la sociedad: “porque sino es eso, es
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reproducir una PP focalizada.(...) no vengo acá para eso, vengo para tratar de generar rupturas,

cuestionamientos” (E.5). Hay un común sentir de que la apuesta por una educación que confía en

los procesos colectivos y en el hacer con otro va a contracorriente de las lógicas más competitivas e

individualistas arraigadas en lo social. A este “tomar postura” se le añade que se trata acá de un

pienso colectivo desde una presunta horizontalidad, doble potencia en el contexto de fragmentación

y tendencia individualizante de las sociedades contemporáneas.

Frigerio (2005) alerta de la tendencia de la retirada de lo político y el desconocimiento de su

carácter intrínseco en el acto de educar. Creo que las CE en la medida que apuestan por un debate

y diálogo común, con las complejidades que conlleva, en lo referente a lo político pedagógico que

atraviesa los proyectos educativos, ponen sobre la mesa incipientemente inquietudes y desafíos que

atraviesa el campo de lo educativo en el marco de las PP, desde la potencia de ser quienes “están

en primera línea” de intervención educativa los mismos que gestionan el proyecto.

4.3.2 - Sujeto de la educación: de otredades y vínculos...

Encontramos que en la idea de sujeto desde la mirada de los educadores entrevistados aparecen

categorías como las de igualdad, otredad y experiencia en las cuales quisiéramos ahondar así como

en la importancia del vínculo educativo.

En el conjunto de los relatos las alusiones a las formas en cómo se piensa y concibe al sujeto de

la educación abundan, y también (aunque en menor medida) la reflexión en torno a cómo estas

concepciones se ponen en juego en las prácticas. Hay enfoques que entran en diálogo y se

retroalimentan, apareciendo ideas comunes compartidas entre los miembros de los equipos y otras

que no son explícitamente posicionamientos compartidos, aunque con puntos de conexión.

La forma como nombramos al otro es un acto político de reconocimiento, filiación e inscripción

simbólica que direcciona la acción educativa (FRIGERIO, 2013). El tema está en si las formas cómo

nombramos puedan habitar y habilitar movimientos, flujo y posibilidad, apostando a construir

“identidades no clausuradas” (FRIGERIO,2013).

En los relatos de los educadores aparece la idea de igualdad desde el derecho de todo sujeto a

participar y ser parte, con lo que trae, con sus deseos. En los CJ la dinamicidad y oferta cultural (que

busca ser amplia y diversa) responde al reconocimiento de la diversidad de las adolescencias. La

oferta variada que se presenta se puede siempre poner en tensión: realmente se desplegan

estrategias que no son “más de lo mismo” en torno a contenidos y circuitos sociales prefijados? Fryd

y Silva (2005) reparan en cómo las formas que concebimos la adolescencia (y sus “perfiles” en el

marco de las PP) delimitan la oferta educativa y por ende la posibilidad, de antemano, de los

recorridos y conformación identitaria de los sujetos (limitando qué lugar ofertamos a los sujetos para

ocupar). En las experiencias, la búsqueda de propuestas y recorridos diversos desde la potencia y la

escucha del sujeto están presentes, en mayor o menor medida, cuando se dan herramientas que los

sujetos pueden “llevar afuera” (del CJ), realizar experiencias laborales cuidadas y diversas, acceder
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a circuitos culturales amplios, en la variedad de espacios de taller dentro de los centros, entre otras.

Creo que aquí la idea de “anti-destino” cobra fuerza cuando se pone en juego la posibilidad del

sujeto por transitar recorridos diversos desde un ofertar que no impone.40

El trabajo desde la singularidad cobra una importancia fundamental. La potencia de este abordaje

desde el dispositivo CJ se vuelve rica y única: se busca profundizar y darle un lugar primordial a los

trayectos/proyectos singulares no solo sin que “lo grupal” (y “la rutina”) “nos lleve por encima” sino

que a su vez hilando lo uno con lo otro en las propuestas, en las singularidades y vínculos: “tratando

de aprender de las experiencias de cada uno y entre ellos, enfocándonos en cuestiones grupales

para todos, de conformación de grupo, identidad (...) tratamos de abordar eso desde la conciencia

de grupo pero desde el proyecto individual de cada uno en esa perspectiva” (E.13). Se busca aunar

lo grupal con lo singular en los intereses y propuestas, buscando fortalecer mutuamente los

procesos de los sujetos desde lo individual en relación a lo grupal, desde donde también se

construye su subjetividad. Considerar este punto es muy interesante para pensar las posibilidades

del educador social como “pasador de cultura” al tiempo que profesional con herramientas y mirada

específica sobre el sujeto y las formas de acompañamiento educativo singular.

La otredad de las adolescencias irrumpen en las prácticas cotidianas: “como un sujeto que ta que

no es alguien a quien moldear, no es alguien a quien generarle como venir con una verdad y

transmitirsela como si fuera la única verdad posible sino que ta, este, un sujeto que es “un otro””

(E.2). Cabe preguntarnos, ¿cuánto de lo Otro se pone en juego?. ¿Hay en las prácticas un acto

hospitalario, de acogida, a ese Otro? Creo que es éste un desafío de lo educativo en los marcos

institucionales donde se inscribe: si hacen lugar o reproducen lugares ya elegidos según de quien se

trate. En los CJ analizados se afirma la importancia de habilitar la participación, la voz, el ser parte,

sus experiencias; “traemos su historia acá y juntamos todas las historias y tratamos de sacar lo

mejor de algún modo” (E16), que puedan ser, estar y hacer, que puedan recorrer sus trayectos, con

otros. Entiendo que la pretensión de autogestión y autonomía mencionada si realmente “hacen

lugar” a la otredad, son puntos interesantes para los procesos educativos.

La idea de experiencia hace eco con este hacer lugar a lo que trae el sujeto y al por-venir:
“Pero bueno, eso, y ahí después hay otras cuestiones que eso para mí también es importante, que se escapan
hasta las valoraciones que nosotros podamos hacer, hay cuestiones que son contingentes que no las podemos,
que son variables que no las controlamos, que no las conocemos, que no la vamos a conocer nunca pero que
también impactan de alguna manera y ahí es una cuestión que es un poco de hacer la experiencia, que ellos
transiten lo que tengan que transitar, no ir, si generar un diseño cuidado como esto de la primera experiencia
laboral pero tampoco ponerle trapitos humedos a todos porque sino no hay experiencia, no hay proceso y ahí es
donde me parece que la experiencia de trabajo del plano individual es esa.” (E13)

Entendemos que lo incalculable de la tarea de educar (ANTELO, 2005) y lo imprevisible de la

experiencia no subsume la idea de una adultez desde un rol de responsabilidad y despliegue de la

tarea de educar, ofertar un lugar y transmitir una herencia.

40 Entiendo que se puede ahondar y problematizar sobre este punto. Considero que, como se describió, la oferta es variada y diversa,
intentando conectar con distintas áreas de lo cultural, buscando también que sea dinámica. Por lo tanto se podría decir que hace
sentido con una idea de sujeto de posibilidad, y no clausura trayectorias desde una oferta que de antemano define “que puede” el otro.
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Para el despliegue de los espacios y tiempos de los sujetos entendidos desde su singularidad,

para “dar la palabra”, se requiere que se establezcan relaciones de confianza para las cuales la

presencia, el compromiso y el disponer por parte de los educadores es entendido como crucial en

los relatos. “Es necesario permanecer, para poder generar, tenés que estar...estar y conocerlos”

(E.6); “lo que hace más a la práctica con los chiquilines es la presencia, el tratar de estar siempre,

como nunca no dar respuestas, estar e insistir, estar, estar, estar y como buscarle la vuelta” (E.7). La

presencia de un otro adulto para el adolescente no es una presencia cualquiera ni de cualquier

manera sino tal que se vuelva “extranjeridad conducente”, “capaz de sostener una oferta, aun allí

donde podría parecer que no hay demanda, para crearla. Otro capaz de hacer de algo otra cosa”

(FRIGERIO, 2013: 26).

En este hacer lugar al otro, su singularidad, emerge en los discursos la importancia del vínculo

educativo: “un vínculo educativo que es de cercanía” (E.5) y afectivo:
“y que en realidad estoy en un proceso educativo con esa persona que es un vínculo, es una relación, intentando
que eso sea lo más horizontal posible, o sea es un vínculo horizontal, y yo lo considero más como una relación
afectiva..., para mí un vínculo educativo siempre tiene que ser un vínculo afectivo, y es una relación como de
intercambio de experiencias con otra persona donde ta se viene como a mostrar o a dar o a generar experiencias
educativas desde un saber porque el saber está, pero también desde un lugar de aprendizaje con esas personas,
o al menos así es en el CJ que es un espacio que da lugar a eso. … y creo que ta que, al menos como yo lo vivo
en el CJ desde mi rol de educadora, es desde ese lugar.” C1Ed2

Es interesante pensar si algo de lo que se deja entrever de las concepciones de sujeto y abordaje

de lo singular está atravesado por los discursos de los y las cooperativistas como “particular” de las

CE. A simple vista pareciera que las concepciones de sujeto y las formas de abordar lo singular no

conllevan ninguna característica distintiva con lo cooperativo o que al menos no excluyentemente.

Se puede encontrar cierta sintonía en la concepción de sujeto en tanto activo, protagonista de su

historia, con voz, “crítico” con lo expresado sobre las formas cooperativas. Así mismo, puede ser

interesante pensar cómo se conjuga la idea de sujeto que aparece en los relatos con las nociones

de participación y autonomía y los sentidos que cobran en interrelación con la condición de

cooperativistas de los y las trabajadores. Sin embargo es difícil afirmar una incidencia concreta.

4. 3. 3 - Participación: entretejes y desafíos.

La idea de participación atraviesa los relatos desde varios lugares. Se enfocará acá en la apuesta

por la participación desde lo planteado en el apartado de ejes desde la ES, intentando discernir

cómo se dimensiona y en qué escenarios.

Entendemos que aparece la idea de participación como ser parte, apropiarse de los espacios y de

las propuestas, de lo que pasa, así como tomar parte tanto en la cotidianeidad de los centros, en los

abordajes individuales y grupales. Las alusiones a la apropiación de los espacios y propuestas es

recurrente: (explícita e implícitamente) como intención, deseo, y parte de lo que pasa en el centro.

Se encuentran varios ejemplos concretos donde se busca que el sujeto sea partícipe: acuerdos

individuales y colectivos, espacios de toma de decisión grupal. La idea de sujeto protagónico, activo

y partícipe de su vida, de sus decisiones. Implica desde el acto educativo habilitar estos espacios, la
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palabra y la escucha: “generar instancias de participación, de resolución, donde se les permite a los

adolescentes crear, generar, y también desde una confianza de los educadores en ellos” (E.4).

Acá encontraremos que hay hilos que se enlazan entre algunas formas de lo que pasa en la

cooperativa y las prácticas educativas, más allá que el fortalecimiento del derecho a la participación

sea transversal en varios proyectos educativos. La participación y apropiación de la propuesta y

tarea educativa por parte de los cooperativistas, tal como se expresa, al “transitar todas las etapas

de la toma de decisiones” (E.16), y la intencionalidad de que eso se de para las adolescencias

ocupa un lugar fundamental en varias entrevistas.

Es interesante cómo algunos procesos de cuestionamiento, debate y construcción colectiva que

se dan a nivel de la cooperativa se traspasa a lo que pasa en el Centro. A modo de ejemplo en una

de las cooperativas aparece el debate acerca de la participación y los roles de género y qué lugares

ocupan en las asambleas, en la toma de la palabra, y también en los CJ “la voz” según género

asignado a los y las cooperativistas/trabajadores. Desde la explicitación de estas cuestiones es que

se pone atención y se busca transformar algunos gestos y prácticas que reproducen ciertos

patrones, en los espacios de intercambio de la cooperativa y en el trabajo con las adolescencias.41 A

su vez en la misma cooperativa se había querido trabajar con las adolescencias sobre las temáticas

en torno a género y sexualidad, y se decidió, a nivel de la cooperativa y para sus trabajadores,

realizar una formación en ello de modo que puedan llevar adelante la tarea más capacitados

(personalmente y como equipos). Asimismo las formas de tomar la palabra, la escucha, la

horizontalidad como se busca practicar a nivel de las relaciones en la cooperativa se quiere e intenta

llevar adelante en los centros.

Nos detendremos en algunas experiencias que aparecen en los CJ desde la clara intencionalidad

de hacer lugar a la participación de los sujetos.

Se presenta la apropiación y participación en espacios de construcción grupal donde la intención

pedagógica está en la toma de palabra de los y las adolescentes, poner en cuestión el cotidiano,

generar acuerdos de estar y convivir en el CJ. Un ejemplo es la propuesta  “La ronda” (CJ Coop. T.):
“todo lo que tiene que ver con la vida del CJ, con los vínculos en el CJ, todos los emergentes del CJ los ponemos
arriba de la mesa en la ronda y los trabajamos entre todos. Es uno de los únicos espacios obligatorios en el marco
de los talleres para todos, participamos todo el equipo también, (...) y trabajamos mucho el tema de las
emociones, los vínculos, la comunicación, la grupalidad, los procesos...es donde ponemos el foco colectivo” (E.13)

De esta experiencia emergen también procesos de participación desde los sujetos como el

“Creando” donde son los adolescentes protagonistas de llevar algo de lo aprendido (contenidos y

habilidades) a otros.

Otra propuesta concreta donde la intencionalidad está puesta en la participación y protagonismo

es en el “espacio adolescente” (Coop.H):
“está el espacio adolescente que no te dije, que conecta pila con la cooperativa, que es un espacio como de
asamblea en la que (en el que están a cargo dos compañeros) y en realidad ellos proponen cosas que quieren
hacer. Por ejemplo hay un espacio del CJ que está medio abandonado entonces bueno, ¿qué quieren hacer en

41 Se puede ahondar en Anexos, Entrevista Nº 4
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este espacio? entonces quieren hacer un espacio de achique le llaman en donde quieren un play, una biblioteca y
bueno y eso necesita fondos, entonces los fondos como los hacen...Entonces es un espacio donde se gestiona
todo eso, donde se da una instancia donde ellos discuten, voten, que vean de qué maneras conseguir fondos, y la
idea que los acompañemos.” (E.4)

Aparece la importancia de que los adolescentes puedan generar cosas y tener confianza en su

potencia y sus procesos: se pregunta explícitamente, a los adolescentes, sobre sus potencias o

“fortalezas” (presentándose a menudo dificultades para auto percibirlas…) y acompaña en el

proceso de “descubrimiento” y crecimiento.

Los nexos con lo que pasa en las cooperativas (lo cual no significa que se puedan desarrollar

estas experiencias en otros centros que no sean gestionados por CE) son claros: la figura de la

ronda, el “pensar sobre lo que pasa” en lo cotidiano y lo que nos-pasa, de la toma de palabra, de la

horizontalidad y generación de acuerdos colectivos (que son también dinámicos y puestos en

tensión desde la colectividad como proceso también de aprendizaje). Así como también en la

complejidad y el desafío que implica asumir una participación activa y protagónica: “tenemos que ir

aprendiendo también porque no nos formamos en una cultura que nos hayan enseñado como a eso,

poder escucharnos, saber opinar y poder hablar es como una revisión también interna”, que tensiona

los formatos escolares aprendidos y los marcos de las PP.
“Vas como contrapelo de todo un movimiento social . Porque en realidad es eso que los gurises se sienten poder
decidir cosas que capaz que es el único espacio que tienen y ta está demás que puedan ver eso. Pero es un gran
desafío llegar y poder hacer como conciente de eso: del poder que tiene poder sentarse, proponer y hacer como
colectivamente.” (E.3)

A su vez aparece el cuestionamiento a las formas de participación y la atención y tensión de no

imponer métodos ni fórmulas prefijadas. Aquí el ejemplo de “la asamblea” es clarificador: en varios

relatos de educadores de los tres centros está el cuestionamiento al formato de asamblea como fijo

y la búsqueda incansable de las formas de participación “real” de las adolescencias.
“Y después también descubrimos que le ponemos como la cabeza nuestra de asambleas y no como espacio de
participación de los gurises. Entonces cambiamos la forma. Y después descubrimos que las asambleas son la
ronda...claro, pero eso estuvo bueno como reflexión (...) en realidad, si, asamblea, pero esa es tú asamblea, esa
es tú lista de oradores, esa es tu mesa, esa es tú moción no por ser asamblea es “ah, estamos participando””(E.9)

Se practican espacios de asamblea, se re piensan, se debaten, en atención cómo se circula el

uso de la palabra, la voz: “también es nuestra responsabilidad educativa poder generar eso, hacer

circular la palabra, que el espacio sea realmente habilitador…” (E.10). La autocrítica en relación a

los modos en cómo se dan estos procesos a nivel de la cooperativa tendría que poder hacer eco en

las formas en cómo se pone en práctica desde el rol educativo en los centros:
“¿cómo nos paramos frente a los gurises? y ya ahí es como empezar a hilar muy finito me parece, ¿cómo
empezar a desmenuzar en este taller como se labura la autonomía? ¿que se les dice a los gurises? ¿cómo se les
dice? ¿cómo se articulan los contenidos del taller?( ... ) ahí está la sustancia de la cooperativa sino como que es
un discurso pero después en la práctica termino haciendo todo lo contrario a lo que entiendo que es la
cooperativa” (E.3)

Lo complejo y desafiante de una participación protagónica implicaría una reflexión profunda.

¿Cuáles y cómo son los espacios reales para la participación de las adolescencias?, ¿qué pasa

cuando lo que traen no es “lo que esperamos/queremos”? ¿Qué “otras formas” de participación

surgen?, ¿Nos interpelan en nuestro rol educativo?, ¿Qué pasa cuando delimitamos qué y cómo
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participa (se apropia, es parte) un otro-adolescente?.

4. 3. 3 -Pensar la autonomía

Tanto las categorías para pensar la participación como la autonomía aparecen en los discursos

atravesadas por los roles de los educadores y demás profesionales así como por algo de la

intencionalidad educativa, lo que se busca que pase en las prácticas y el cotidiano del centro.

La idea de la importancia de los procesos de autonomía en la educación aparecen, en varios

casos, de la mano de la “toma de conciencia” del contexto y situación del sujeto, desde un lugar

responsable, para la construcción de su propia historia, recorrido, con decisiones propias. Ello se

pone en juego desde las situaciones más individuales a las que se enfrenta (recorrido educativo,

situación familiar, resolución de un conflicto con otro) así como grupales (toma de decisión y

asunción de responsabilidades frente a un emergente en el CJ, propuesta y gestión de recursos

para un campamento, etc). En los discursos se propone que esta toma de conciencia respecto a la

realidad es “crítica”, pero no aparecen ejemplos claros en torno a qué implicaría dicho adjetivo.

Realizado un análisis más descriptivo concerniente a cómo se pone en escena la autonomía (de

los sujetos) en los centros, nos enfocaremos en hacer dialogar algunas líneas de acción que tienen

lugar en los proyectos con la conceptualización planteadas de heteronomización de la autonomía.

Existe una claridad en lo que respecta a la importancia del contexto y de los otros en cómo se

piensan los procesos de autonomía en el CJ. En la línea pedagógica que se viene exponiendo de las

experiencias tiene sentido que el fortalecimiento de una autonomía del sujeto que “no es solo mía” y

que “empieza por tener conciencia de la otredad” (E.5). En varios discursos aparece la figura del otro

como fundamental para los procesos de autonomía: “Hacer por mis propios medios no significa

hacer solo, el otro es importante… Ser consciente de mi lugar con otros, resolver teniendo presente

el contexto, las referencias, con qué herramientas cuento... y seguir buscando en las referencias que

tengo, eso, pautas de ser y estar en el mundo” (E.10). Tiene que ver con la adquisición de

herramientas para la toma de decisión y factores que influyen “y buscar que es lo mejor para vos y

para el resto de los que están ahí contigo” (E.6)

Considero que, si bien aparecen ejemplos concretos del trabajo desde y para la autonomía de los

sujetos, es difícil discernir hasta donde la idea de la existencia de un “otro”, heterónomo, es el punto

de partida para la autonomía, tal como lo planteamos desde el enfoque de Levinas. Dice un

entrevistado que la autonomía “Es algo que se construye, que se construye con otros...para poder

estar con los otros” (E.10). ¿Cómo se da este construir? ¿Cuanto de la idea moderna de autonomía,

transformada, se desafía, cuando las cotidianidades contemporáneas se enfrentan constantemente

a el individualismo y la fragmentación de la vida?. La heteronomía que funda autonomía implica un

desafío filosófico pedagógico constante, alerta, para pensar lo cotidiano, repensar continuamente el

para qué de las acciones educativas en las contradicciones constantes que se pueden presentar.

53



4. 4 - Emergentes: pequeñas hendijas
Brevemente se dejarán planteados algunos puntos que emergen de lo recogido en las entrevistas

y nos invitan a pensar, con algunas consideraciones teóricas.

4. 4. 1 - Del tiempo (s) pedagógico: detener y dar (se) el tiempo

Traer al tiempo en sus múltiples dimensiones es indispensable. Trama de lo educativo intrínseco

en el traspaso de una herencia, acto presente, inherente a todo proceso… La educación es también

ofrecer un tiempo, una apertura de posibilidad en el devenir, “un tiempo que juegue a favor y el

principio de un futuro posible y mejor para todos” (FRIGERIO, 2005: 31).

El encuentro entre generaciones es entre dos modalidades de experiencia del tiempo: un tiempo

adulto y un tiempo de la infancia que es también el de los jóvenes para quien “filosóficamente

hablando, su tiempo es un tiempo-niño, la temporalidad de un habla incipiente donde se instalan loc

comienzos” (Bárcena, 2009). ¿Cuáles son los tiempos educativos que tienen lugar en estas

experiencias? ¿Cuál es el tiempo de las (inabarcables) adolescencias?

Se menciona a menudo en los relatos el tiempo que insume la gestión cooperativa (en todos los

casos se hace referencia), la “falta de tiempo” en el cotidiano, los tiempos que marcan la agenda del

programa CJ. Se dice de los tiempos “externos” institucionales y de las PP que a menudo no

responden a los procesos educativos que tienen lugar en los centros concretos y con cada sujeto,

buscándose formas para “sortear” algunas cuestiones: lo anual como demarcación de un proyecto,

los procesos de egreso pensando en un pasaje y continuidad que responda a las necesidades de

cada sujeto y situación...

Quisiera resaltar dos cuestiones que emergen del análisis de las entrevistas: la presencia

sostenida en el tiempo (permanencia y compromiso de los equipos y una apuesta a “estar”) y la

intencionalidad explícita de darse un tiempo, un parar a pensar y pensarse. “es fácil caer en el hacer

pensando poco que a veces es medio saturante, pero ta, siempre estamos tratando de buscar

antídotos a eso…” (E.1)

Según Larrosa, para que tenga lugar la experiencia se necesita de un gesto de interrupción que
“requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio y
escuchar más despacio, pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, suspender la opinión,
suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la
delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás ,
cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio” (Larrosa, 2003:94)

Advierte el autor de lo complejo que este interrumpir puede ser en la actualidad. Entiendo que,

con los avatares y dificultades (el desafío presente por los cooperativistas de que “no nos coma la

gestión”), las CE y los equipos de los CJ buscan darse estos espacios de pienso que trascienden las

reuniones de equipo formales y que muchas veces se trasladan a otros espacios (de la cooperativa),

mezclándose y alimentándose de la intención de debate y construcción colectiva.

4. 4. 2 - Sobre el pensar colectivo y el trabajo en equipo

El trabajo en equipo se constituye como un desafío importante para enfrentar la tarea educativa.
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Desde las experiencias narradas se pone en juego el compromiso y responsabilidad en la tarea y la

importancia de las instancias de intercambio en equipo, la construcción de la propuesta, el trabajo en

dupla (en los talleres, en los seguimientos individuales). Compartir e intercambiar posturas pero

también dudas, inquietudes.

Algunas de estas líneas dialogan con el hecho de ser parte a la vez de la cooperativa, “te acerca

desde un compromiso mayor” (E.8). Aparecen cierta estabilidad y permanencia en el tiempo de los

equipos que, aluden, genera compromiso y apropiación. Los intercambios y toma de decisiones de

forma horizontal en los centros (equipos y roles).

Se hace explícito, como ya mencionamos, que estas formas y apuesta por lo colectivo implican

rupturas con otros modelos más “verticales” de toma de decisiones, con algunas formas aprendidas

en nuestros procesos de escolarización y formación y con lógicas que responden a relaciones de

poder inscritas en las relaciones sociales actuales. Volviendo a la idea de Holloway de “retomar el

flujo social del hacer” creo que las CE tienen un gran desafío en tanto este pienso tiene la potencia

de asentarse en los intercambios colectivos y la posibilidad de un hacer educativo: “Desde lugares

como más de micropolítica seguro.(...) es básicamente juntarte con otra persona para juntar fuerzas,

como más en ese plano así, de la organización y de las cosas que uno puede hacer” (E.7). Se

explicita también las dificultades y el gran desafío de pensar en colectivo: “la cooperativa no es un

lecho de rosas” (E.1), se dan conflictos, roces, voces que quedan en el camino.

Para cerrar quisiera adherir a la idea de Fryd y Silva de la importancia de espacios de reflexión y

pensamiento para el desarrollo profesional de la ES, que interrumpan las soluciones y juicios rápidos

o el abdicar; “Se trata de ejercitar el gesto de interrupción de lo obvio, de lo dado, de aquello que no

puede discutirse, para darle palabra, aplicarle reflexión y posibilitar la irrupción de un pensamiento

creativo que funde situaciones educativas en la fragmentación” (FRYD y SILVA, 2009: 54)

4. 4. 3 -“Estar juntos”

Skliar (2011) reflexiona sobre la convivencia en educación como el “estar-juntos”: sugiere un acto

de diferenciación que provoca contrariedad, donde hay “perturbación, intranquilidad, conflictividad,

turbulencia, diferencia, afección y alteridad” (SKLIAR, 2011: 8).

Traigo esta idea para pensar cómo en los CJ la cotidianeidad diaria y los modos de habitarla

puede tener cabida o no la “convivencia”. Estar en el mismo espacio no significa habitar el mismo

lugar, ni dar lugar a que se den encuentros desde el afecto.

Las complejidades que en la actualidad implica estar-juntos se presentan en los CJ, siendo un

gran desafío a tener presente. Sin embargo, quisiera señalar cómo algunas de las propuestas

(grupales) mencionadas se abocan a “hacer explícitos los conflictos” en el CJ, ponerlos sobre la

mesa, trabajarlos con los adolescentes, sin evadir lo que pasa, buscando enfrentarlo y pensar cómo

se trabaja. Aquí también entra en juego lo vincular, las emociones, el mundo de lo sensible que

implica estar en el afecto. En varios relatos aparece la importancia de “poner en juego las
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emociones”, poniéndolas en palabras o a partir de la expresión, como el caso concreto del “Taller

emergente” del CJ Bella Italia, que surge de una lectura de la necesidad de un espacio donde “poder

hablar” e intercambiar sobre “qué les está pasando a los gurises (…) como a través de dinámicas

que tienen que ver con lo artístico”, “un espacio que abre como a la experiencia más como de lo

sensible y a la vez como un espacio donde podamos tratar temas que están atravesando a los

gurises en ese momento” (E.2).

Estar juntos, habitar en común intergeneracional e intrageneracional, como implica el cotidiano del

CJ, nos lleva a múltiples desafíos. ¿Hay lugar a la afectación, a la hospitalidad sin clausuras?, ¿hay

conversación entre varios o se disfraza e imponen los mismos temas con los algunos sujetos?

(SKLIAR, 2011). Se pone en juego, una vez más, la educación como acontecimiento ético y

responsabilidad ante el llamado del otro y la transmisión de una herencia común…

4. 4. 4 - De la herencia

Remitiremos a la herencia y al intento de transmisión sin el cual es imposible que existan lazo

social ni sujeto (FRIGERIO, 2013). El carácter de heredero implica recibir y “reafirmar” la herencia,

“escoger mantenerla en vida”, al tiempo que decide, selecciona, filtra: “...esa misma herencia

ordena, para salvar la vida (en su tiempo finito) reinterpretar, criticar, desplazar, o sea, invertir

activamente para que tenga lugar una transformación digna de tal nombre: para que algo ocurra, un

acontecimiento, la historia, el imprevisible por-venir” (DERRIDA, 2002: 12). ¿Qué se oferta y cómo?

¿Qué herencia se pone en juego en las experiencias de estos CJ? Como educadores se pone en

escena la responsabilidad de revisar cómo nos posicionamos y cuál es el valor social de lo que

transmitimos. (FRYD, 2011)

Me gustaría traer aquí la idea de un oferta que busca sostenerse con presencias adultas, que

permitan una apropiación de lo que se pone en juego por parte de los sujetos “es como esta

posibilidad de mostrar, de ofrecer, de bueno de, de poder este, esto como poner sobre la mesa y

después que el otro vea que toma, hasta donde, como en ese rol de acompañar al otro valorando la

decisión, el momento, el sentir.” (E.11).

Por último proponer hacer foco en algo de esta oferta “filtrada” y “seleccionada” que intenta poner

a disposición ciertos contenidos y habilidades culturales, concretamente en formas de resolución de

conflictos a través del diálogo, en colectivo. Creo que es interesante pensar cómo estas formas

apuestan por una adquisición de lo cultural que permite y habilita la apropiación, significación y

transformación de la cultura que está en juego. “Seguramente la apropiación mayor del patrimonio

cultural no esté en un conocimiento acabado, sino en una actitud activa que aporte a la construcción

de las identidades y relaciones sociales” (FRYD y SILVA, 2005: 15).

4. 4. 5-  Lo no dicho

Se presenta la característica particular de que, si bien se afirman en los relatos nexos entre las

formas de organizarse como cooperativas y la práctica educativa, en general no se explicita con los
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adolescentes y sus familias el hecho de que el equipo forma parte de un cooperativa y qué implica.

En una de las cooperativas este tema se menciona y propone como un desafío presente e

intencionalidad de “ponerlo en juego desde la palabra”. En otras se infiere que queda más en el

plano de la organización y que no tiene por qué tener lugar una explicitación. Tampoco hay

referencias a “la cooperación” como eje transversal de lo pedagógico (como sí la participación y

autonomía de los sujetos).

Desde otro lado se puede entrever entre lo no dicho, algo del “entre” compañeros de trabajo/de

cooperativa: lo vincular, el proyecto común, las tensiones... ¿son dos ámbitos que pueden ser

aislados o se entrecruzan?; cuando prácticamente el mismo equipo es la casi totalidad de los

miembros de la cooperativa, ¿hay distinciones claras entre uno y otro ámbito de decisión?, y cuando

son de varios equipos, cómo atraviesa la definición de la cooperativa en cada proyecto puntual,

¿que cercanías y distancias existe entre los territorios de intervención, ¿se podría hablar en un

“lenguaje común”?.

La afirmación en la potencia de lo que se hace, de la acción, de lo que se transmite en y desde la

intervención, ¿necesariamente tiene que dejar de lado la palabra, lo dicho? No se trata aquí de

poner en una balanza uno o lo otro, sino de asumir su necesaria interconexión, cuando lo dicho se

acciona y cuando podemos inscribir en el habla el verbo. No es menor retomar el desafío que los

propios entrevistados encuentran en que “se haga visible” y “que se pueda decir” lo que pasa en y

desde las prácticas educativas.

CAPÍTULO V - Concluir: algunos cierres buscando aperturas
Lejos de querer afirmar una forma, una generalidad, las experiencias educativas recogidas son

puntuales, singulares y concretas. Como punto de partida para pensar, entiendo que la experiencia

en su particularidad tiene la potencia de intentar introducirnos en lo educativo en minúscula, como

un vínculo, un lazo, un tiempo y lugar.

A partir de la exploración de un campo delimitado y sus tramas se pretendía contribuir al pienso

profesional de la educación. En el recorrido trazado se buscó dialogar y pensar sobre algunos

componentes de lo recogido en las entrevistas, enlazando con aportes teóricos, poniendo énfasis en

el entramado pedagógico de las experiencias. Se visualiza que las CE tomadas se construyeron (y

construyen) de a tropezones, nada hay aquí de lo lineal y “planificado”: se hacen de a retazos, se

van tejiendo como experiencias de un común con todas las complejidades que “lo común” puede

atraer: un conjunto de formaciones, de voces, de historias, de recorridos y territorios, de fricciones.

La mención al movimiento de búsqueda y reflexión, de construcción constante, acompañado de

un fortalecimiento de los colectivos y su interés por lo formativo, de una apuesta por la permanencia

sostenida en la presencia educativa, considero que es fundamental para equipos que llevan

adelante proyectos educativos. Como explicitan los y las trabajadores/as, no es específico de las
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cooperativas ni necesariamente se da así en todas; sí hallamos que puede ser un formato que invita

y habilita cierta apropiación y pertenencia a un proyecto común que deviene en un interés por un

crecimiento entendido como aprendizaje (de diferentes formas en cada experiencia).

El tiempo, pensado en sus múltiples dimensiones, juega a veces a tensionar los procesos

educativos entre la exigencia de un dispositivo y programa con cierta estructura y lo fugaz e intenso

del trabajo diario con las adolescencias con los tiempos educativos. Aun así aparece la búsqueda de

pausas, de pensar el andar, de un tiempo común de encuentro que se refleja en algunos contenidos

y formas de los proyectos educativos.

La práctica de reflexión como ejercicio de profesionalización emerge como reto inalcanzable,

porque en ese andar se descubren nuevas bifurcaciones, se abren senderos. En las entrevistas, el

desafío planteado por pensar y pensarse siempre interpela: se nos dificulta aunar la indisociable

teoría-práctica del hacer educativo, cuesta poder bajar a tierra, cada vez, identificar qué pasa con lo

que hacemos y cómo lo hacemos, cómo nuestras posiciones pedagógicas enmarcan las relaciones

educativas, qué contenidos y metodologías concretas se ponen en juego cuando decimos que

abordamos la participación, la autonomía. Hay sobre ciertas cuestiones que no se explicita, que aún

no aparecen en el decir personal y colectivo, sobre las que no se ha conversado ni profundizado.

Hablar en primera persona es parte del reto que tenemos que asumir si creemos que el

conocimiento tiene sentido en diálogo con las prácticas y que es desde el pienso de las

experiencias, de los cuerpos afectados, que se puede, también, generar nuevos saberes, romper

ciertos cercos y ampliar lo pensable. Entiendo que el proceso monográfico recoge unas voces que

en gran medida dejan decir sus afecciones, con dificultades, a veces habilitando a que el

pensamiento lleve a lugares recónditos, nuevos, no trillados, pre fabricados. Entiendo que es desde

acá que podemos y debemos pensar las prácticas, con la implicancia que conllevan.

En este sentido encontramos relevante destacar que, según el análisis de lo recogido, existe en

los proyectos escenarios donde el formato de lo cooperativo pareciera no ser determinante, no

encontrándose “particularidades” que podamos asumir al hecho de ser una cooperativa quien

gestiona, sino que tienen más que ver con el trámite de lo educativo en general y las personas y

equipos que llevan adelante los proyectos, en el tramo de un recorrido e historia institucional. Sí

aparecen planos donde se pueden entrever en las tramas la existencia de conexiones,

atravesamientos, permeabilidades entre el formato cooperativo y lo que pasa en las prácticas

educativas.

Algunos de estos hallazgos más significativos tienen que ver con cómo las formas de tomar

decisiones a nivel de la cooperativa permea las formas de posicionarse frente al trabajo educativo.

Se busca llevar algo de lo colectivo, la participación, autonomía y autogestión, el ser protagonistas y

críticos con el entorno y lo establecido, como motor de búsqueda en los colectivos de las CE, para

las grupalidades y adolescentes en los centros: como formas de relacionarnos entre las personas y

contenido cultural valioso (oferta de una herencia). Creo que la intencionalidad explícita por
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transmitir a los sujetos algo de estas formas es donde más se juega esta interconexión: lo

cooperativo no es aquí una legalidad, una estructura con comisiones, una asamblea, ciertos

principios: sino modos de hacer y dialogar con otros que se ejercitan, lo que se vivencia en los

procesos de construcción y toma de decisiones, la apuesta por la escucha.

Se ponen en escena ciertas herramientas explícitas o prácticas comunes, más o menos

aceitadas, de reflexión colectiva, pienso y evaluación, como prácticas instaladas y recurrentes. La

apuesta por la pregunta como búsqueda, desde el que-podemos (como potencia creativa), se

inmiscuye en los distintos escenarios: cooperativa, equipos de trabajo, centro, adolescencias,

acompañamiento individual.

En la “locura de educar” como dice Meirieu (2001) tiene que haber un estar comprometido y

problematizador de la tarea que advierta ante la mecanización y estereotipos de la educación como

fabricación. Creo que el ser parte de un proyecto, poder tomar decisiones y buscar los intersticios

desde donde potenciar lo educativo adquirir un sentido singular en las cooperativas. Las limitantes y

encuadres a la autonomía están planteadas. Pero siempre existen grietas, márgenes, “posiciones

docentes” entendidas como “múltiples modos en que –en ese marco- los sujetos enseñantes

asumen, viven y piensan su tarea, y los problemas, desafíos y utopías que se plantean en torno de

ella.” (VASSILIADES, 2012: 1)

La potencia del pensar colectivo y la responsabilidad de que la reflexión sobre las prácticas se

traduzca en acciones puede ser una puerta interesante para lo educativo social en tanto acto

político. Entiendo que hay un ejercicio que se dimensiona, aún en sus dificultades: lo cooperativo

parece jugarse en la existencia de una apuesta por lo colectivo, por los espacios entre, por la

construcción con los otros, no solo desde la palabra sino desde el sentir y sentido político de los

cuerpos en acción. En las posiciones de los entrevistados aparece claramente una toma de postura,

una intencionalidad que considero propia del acto educativo.

Desde la Educación Social, adhiero a la idea de Fryd de que para pensarnos como profesionales

reflexivos tenemos que pensar la dirección e intencionalidad de nuestro trabajo, tomar parte y

posicionarnos ante el mundo: la dimensión política implica el poder tomar partida (si pensamos que

el acto de educar no es político recaemos en la invisibilización que no es otra cosa que imponer, en

desconocimiento de los otros y hasta a veces de nosotros mismos, unas lógicas y posiciones que

siempre dicen y hacen sobre las formas de relacionarnos con el mundo, los otros, la cultura). No

cualquier tomar partida da lo mismo. La educación tiene que, en su mínima expresión, ser

expresión de derecho y justicia ante las desigualdades existentes.

Entiendo que las cooperativas, con las complejidades que todo modelo atraviesa, si apuestan por

el encuentro reflexivo, horizontal, dinámico, si son espacios hospitalarios, pueden ser una posibilidad

para abordar y pensar lo educativo social en los escenarios tan “clásicos” pero donde nos falta poner

el foco para generar instancias de visualización, debate y construcción sobre las prácticas. La

reflexión y más aún la reflexión colectiva tiene que llevarnos a interpelar y cuestionar lo instituido,
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deconstruir algunas prácticas aprehendidas y reproducidas “porque es así” y o reafirmar formas y

sentidos en común.

A modo de cierre no se busca un producto terminado, sino una apertura para seguir pensando.

Tampoco hay debates finalizados al interior de los procesos analizados ni para los actores

entrevistados. Algunas cuestiones aparecen fuertemente como parte de un proceso de intercambio y

pienso que se entrevé tiene un recorrido. Otras menos. Queda lo no dicho, las voces que no se

representan: las adolescencias, su transitar, su lugar. Entiendo que recoger estas vivencias desde el

lado de la infancia y adolescencia aún es un ejercicio que desafía la profesionalidad, atrevernos a

pensar etnográficamente desde otros puntos de partida, con otros.

Creo que hay mucho por pensar y abordar desde estas experiencias, como una trama posible.

Entiendo que el proceso monográfico quizás intentó abarcar, dentro de los discursos de las

prácticas, varios planos que no se pudieron abordar con mayor profundidad. Quedaría mucho por

preguntar y preguntarse, interrogantes para seguir andando y desandando. ¿Es posible que los

procesos colectivos se constituyan como camino de transformación ante la fragmentación y

precarización de las vidas? ¿Qué lugar ocupa o puede ocupar en la construcción de sentidos

pedagógicos experiencias que están atravesadas por lo cooperativo? ¿Cómo estas experiencias,

que surgen de procesos de crisis y transiciones de otros formatos (con continuidades y rupturas)

asumen el hacer colectivo, las posturas, el responder/resistir en los intersticios de las PP?, ¿desde

dónde poder, en las prácticas, afirmar lo político en tanto justicia como a priori necesario en nuestras

prácticas educativo sociales? ¿Pueden ser las CE una alternativa?.
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ENTREVISTA Nº 1 Federico (E.1), Educador (Social),  CJ Bella Italia, Cooperativa Hincapié 

 

E.1: Yo soy Federico, soy Educador Social, trabajo en Hincapié desde 2013, en setiembre del 

2013, ahí la cooperativa tenía un año y medio de existencia… ¿Cómo llegué? Nada, yo venía 

trabajando muchos años en un programa Calle que era de Cruz del Sur, Vida y educación, 

también hacía cinco años que venía trabajando en ese programa, como que había cerrado un 

ciclo ahí, y ta, me contacté con la cooperativa, mandé el currículum y bueno entré como educador 

social, como educador, en el equipo del CJ Bella Italia, que ya, que es uno de los tres CJ de 

Hincapié. En ese momento que yo entré eran tres CJ, dos ETAF, y un Aula Comunitaria. Llegué 

de esa manera; buscando laburo y mandando currículum y curioso también de ver la experiencia 

de la cooperativa.  

El rol es eso; entré en un equipo que ahora no es el mismo (está Pablo Gonzáles que es el único 

que queda de ese equipo del 2013) bueno ta'. El rol es de educador, se ponderó también la 

formación en educación social, se estaba buscando con ese perfil y bueno empezamos el trabajo 

transdisciplinario: psicólogo, maestro, otra educadora social. Ese fue mi arranque.  

 

L.C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y toma de decisión de la cooperativa generales y 

del centro?  

 

E.1: Ahí va. Ta' no; la cooperativa tiene, es eso: la sostenemos con comisiones de trabajo. La 

cooperativa tiene Comisión Educación, Fomento y Comunicación, Fiscal, Directiva, que es la que 

tiene más carga quizás... Alguna más… Fiscal, ya dije… Qué pasa, el cómo se sostiene: la 

cooperativa tiene asambleas mensuales que son de carácter obligatorio. Cuando yo arranque eran 

quincenales. Es un espacio de cuatro horas que tenemos los sábados que es el órgano que rige la 

cooperativa, el más horizontal, donde se discute todo. Tratamos eso, de que se den discusiones 

más profundas, más políticas porque ta', también hay una cuestión de gestión que no se puede 

discutir todo en esa asamblea pero sí creo que sí es el órgano que rige, donde se acuerda todo, 

donde se hacen los acuerdos más importantes.  

Ta', y después el trabajo semanal depende de la comisión. Quizás la que tiene más carga es la 

Comisiónque yo estoy ahora que es la de directiva, nada que a veces lleva  mucho tiempo 

semanal por fuera del trabajo y que es casi como otro laburo así, y ta', somos seis integrantes.  

Yo en  su momento cuando empecé en la cooperativa empecé en la Comisión Educación. Como 

todas las comisiones son importantes, pero la carga horaria quizás a veces se la llevan otras 

comisiones como fiscal, o directiva. Eso, eso es algo como que también fue todo un proceso 

de ir aprendiendo cómo optimizar el tiempo, cómo ser asertivos y efectivos en el laburo 

porque ta', requiere mucha militancia y compromiso no de… Si bien la cooperativa tenemos 

acordado que podemos tomar una hora de los proyectos para ese trabajo es poquito y 

aparte una Comisión como directiva realmente se te desborda el tiempo y es un desafío 

como ordenar el tiempo para poder cumplir. Pero ta' no se si conteste  tu pregunta.  

 

L.C.: ¿Y la participación ahí es rotativa, tiene un límite de tiempo?  

 

E.1: Claro sí, todas las comisiones, tenemos una asamblea ordinaria que se llama, que se hace 

una vez al año donde ahí todas las comisiones presentan un informe del año y como una 

proyección y ta', y también se hace, se vota, se hacen elecciones, para qué, porque el espíritu 

de Hincapié es que sea rotativo y que cada uno pase en las comisiones dos años, no más 

de dos años, y ta', eso siempre año a año hay movimiento. La cuestión del espíritu de eso 

es que sea un aprendizaje y que no quede anquilosado tampoco gente en determinados 

lugares y ta' es eso. Después hay algo en relación al CJ que no entendí… 



 

L.C.: También como es más la organización y la toma de decisiones del centro en particular, como 

funciona ahí... 

 

E.1: Ta' bien, ahí es así, después de varias discusiones de todos estos años es un desafío 

establecer líneas programáticas, ejes que nos rijan  pero el equilibrio siempre que hay que 

lograr (nosotros queremos el equilibrio siempre) es cómo lograr una autonomía en cuanto a 

las particularidades de cada proyecto, en cuanto al territorio, la población con la que se 

trabaja, las características de cada programa, pero también, si bien tiene que existir esa 

particularidad de cada proyecto, venimos en la lucha de poder tener líneas comunes y que 

cada proyecto tenga un sello de hincapié una impronta de, entendiendo esto de que es un 

programa que gestiona políticas públicas y es importante lograr una visión global y un hilo 

conductor.  

Ahí la asamblea es muy importante y la Comisión Directiva es muy importante también, de tener 

ese equipo de cinco compañeros, compañeras, que logren tener una visión más global de toda la 

cooperativa y poder tener no solo líneas comunes en el laburo, en los espíritus, en cómo nos 

movemos, acuerdos equitativos viste, las dimensiones son muchas: está más el laburo del 

proyecto pedagógico y el proyecto político de cada proyecto y también está la parte de nuestras 

condiciones como trabajadores, y también es otra dimensión de lograr acuerdos y entender que 

van de la mano, lograr articular todo eso es lograr esa coherencia necesaria. Ta', no ha sido fácil. 

Yo creo que la cooperativa ahora está en una bisagra que se está apuntando pila a eso. Después 

apostar mucho a la formación, a talleres; la cooperativa está en un plan de tender a la 

equiparación salarial. Después también, claro también las líneas programáticas del proyecto es re 

importante de tomarlo como una potencia y no como una limitante que seamos todos super 

ordenados y obedientes sino, en el sentido de que a veces, cuando uno discute estas cosas, se 

tiende a que “no, tenemos que tener reglas para todos iguales” pero te perdes un poco la 

flexibilidad que tiene que tener cada equipo en relación a la gente de donde trabaja que no es 

igual.  

Pero también es verdad que perdes potencia si no tenés una línea común… Yo que sé, las 

experiencias más intercentro, más… Hincapié siempre hizo campamentos anuales con los tres 

centros donde se prepara en equipo, los tres equipos con delegados, y nada es un trabajo re 

interesante de laburo de tres equipos que están trabajando para un campamento que son 100 

gurises.  Y nada, a partir de ese campamento se empiezan a pensar líneas programáticas en el 

año que en la medida de lo que se vaya pudiendo lo vamos logrando: haciendo talleres comunes, 

compartiendo recursos de talleristas… Y bueno ta'. Se han hecho pila de instancias, tratar de 

generar líneas comunes en cuanto a temas, temáticas: a género, a cómo bajar el cooperativismo, 

al taller educativo de los centros, otras más que  no me acuerdo pero siempre estamos en esa 

búsqueda que no es fácil pero ta' yo creo que ahora es un momento bastante nodal en ese 

sentido, se están saldando pila de discusiones y fue un año raro también que… Por ejemplo lo 

intercentro este año fue recontra, nos desconfiguró todo, pila de cosas que teníamos ya afianzas o 

razonadas, las prioridades fueron otras: los tres centros juveniles ahora están dando el almuerzo, 

es como yo que sé, estamos metiendo energía a sostener la propuesta con estas características 

medio que empezamos con pocos chiquilines, ahora medio que estamos igual. Justo esto que te 

estoy diciendo del momento bisagra en la pandemia nos hizo dar unos pasos  para atrás de 

alguna manera… 

 

L.C.: Si, ta'...Y en esto que vos decías de cómo capaz que un poco los rasgos característicos; 

unas líneas, unas huellas también que sean así de hincapié, ¿han encontrado algunas cosas más 

generales que puedan entrar todos los proyectos…? 



 

E.1: Si… Por eso te digo, por ejemplo... En esto de... Por decirlo de alguna manera, el tema de 

que en los CJ de cómo se desarrollan espacios de decisión de los gurises, viste, de bajar 

esta herramienta de la asamblea o del acuerdo colectivo, del modo que gestionamos 

Hincapié.  

Ahí hemos tenido encuentros y lo hemos charlado pila (encuentros intercentros de los tres los 

centros juveniles) que son, como somos el mismo proyecto es donde lo primero que intuitivamente 

apuntamos, pero ta', también es verdad que los ETAF es necesario también pensar en líneas en 

ese sentido, pero ta'. En esos encuentros se logró acordar de tratar de eso: de bajar la 

herramienta de decisión colectiva a los chiquilines y ta', quizás sobre la marcha es más difícil, por 

eso te digo, cada situación es particular y la idea no es que sean todos, que se tenga un mismo 

tipo de asamblea en cada (centro)… Pero ta' eso fue una línea que siempre, todavía no le 

encontramos exactamente la vuelta pero es algo que se está trabajando de poder como 

contenido educativo también esta historia que tenemos las personas de juntarnos y 

resolver problemas colectivos de modo colectivo, esa convicción se llega a un acuerdo 

entre todos… El modo que lo hemos bajado ha sido dispar o más accidentado capaz pero 

si creo que es una certeza, de que tendría, que es una línea que queremos que sea general 

y es una línea de Hincapié.  

Después esto que te planteaba de género también, hubo encuentros... Justo ahora Hincapié está 

teniendo formaciones con SEXSUR en esta línea, como que los trabajadores tengamos también 

herramientas, si queremos a trabajar con gurises es algo que tenemos que trabajar los adultos las 

adultas y bueno justo  este sábado tenemos la segunda instancia de este taller y nada, yo creo 

que eso genera condiciones como para después pensar propuestas más en colectivo y trabajar el 

tema con una impronta Hincapié. Si la cuestión de género es importante, si lo queremos incluir en 

el proyecto educativo bueno ta'... Creemos que el camino es eso, como que nosotros nos 

formamos.  

Después otra línea así, ta' después lo que te decía nuestra condición de trabajadores genera 

mucha discusión y muchos desafíos de cómo tener una impronta Hincapié. Y nosotros, ahí hay 

muchas comisiones trabajando en conjunto, hay una Comisión que se llama Recursos Humanos 

que fue la que me olvidé hoy… Bueno cada tribunal de Hincapié cuando hacemos un llamado 

tratamos de eso (tratamos no) de estar Directiva, Recursos Humanos y un integrante de Fiscal 

que hacen la entrevista. Mirá, en ese grupete es que se coordina una visión más institucional de 

qué se le plantea al trabajador. Y ahí ta', Fiscal te explica más o menos qué es ser cooperativista, 

los derechos y obligaciones que conlleva, también fiscaliza que el proceso sea ahí… Igualmente 

a lo que voy del “sello Hincapié” es eso; hay un montón de discusiones, de discutir los 

roles: qué función tiene el coordinador, qué función tiene el equipo.  

Creemos que la cooperativa te da la chance de tener un poco más, ser la, la primera cara, la 

primera línea ejecutando la política pública y tratar de tener protagonismo y peso y de 

modo colectivo, como aprovechar esta horizontalidad que quizás otras organizaciones es 

una cosa más vertical o más de… Y nada, eso, de poder darle, definir qué es lo diferencial 

de gestionar un proyecto sin ser una ONG de un modo más vertical. Y eso ta', ahí hay un 

terreno de mucho más discusión, de ver cómo se logra esa impronta cooperativa.  

Y te decía eso; la equiparación salarial fue una cosa que se discutió mucho, para eso se buscó 

apoyo de Cooperativa Integral (que es una cooperativa que forma cooperativas) y ahí pudimos 

analizar de eso; hablamos de “equiparación salarial” pero bueno, ¿qué modelos hay de 

equiparación salarial? ¿a cuál nos podíamos acercar? ¿cuál se adapta más a la realidad de 

Hincapié?... Ese proceso todavía no lo definimos, pero estamos en camino.  

Emm… Me perdí… Estaba con cuales son las líneas generales de Hincapié.  

Ta'. Y después eso, las líneas generales son concebirse como trabajadores, trabajadoras 

que estamos…; por ejemplo centrar cuales son nuestros intereses, nuestro lugar, como 



cooperativa en el marco de las políticas públicas ¿viste?, qué proyectos, cómo nos 

queremos parar ante el conveniante, cuáles son los espacios de lucha. Son cosas que ta', 

están en discusión, no están resueltas esas tensiones pero están ahí en juego en cada 

asamblea y a veces nos trancamos  y nos damos cuenta que va por el lado de resolver esas 

cosas.  

Yo que sé, participamos en la Federación de Cooperativas pero a veces no le dedicamos el 

tiempo que hay que dedicarle, a veces nos come la gestión más administrativa y perdemos la 

visión más política de qué queremos hacer con el proyecto. Hay muchos cooperativistas que 

estamos afiliados en SINTEP, porque es el grupo 07 el que nos representa en los consejos de 

salarios. Pero hay compañeros que no están sindicalizados y ahí nos genera también, cuando 

hacemos un paro cómo lo resolvemos, también es un tema que está pendiente en las asambleas 

para hincarle el diente de un modo más profundo… Está todo eso… No tengo respuestas todavía 

porque está en movimiento. 

 

L.C.: Obvio, va por ahí, también algunas cuestiones tienen que ver con eso, de las entrevistas… 

Bueno más de la propuesta del centro; ¿cómo se construye la propuesta del centro? ¿cuáles son 

los ejes   y líneas de trabajo del centro? 

 

E.1: Del Centro Juvenil este?…  

 

L.C.:   sí, del Centro Juvenil, ahora entramos más en el CJ..  

 

E.1: y bueno ta, te decía esto de que en el año de la pandemia la proyección casi que al 100 %  

cambió, estamos en otra cosa de lo que habíamos proyectado.  

No, nada, el CJ Bella Italia tiene un espacio que tiene, desde el ‘97 que existe, como CJ, y antes 

era un espacio del barrio, que lo gestionaban los vecinos, o sea, tiene una referencia re sarpada, 

el local este. Y ahora el local este está en el marco de un centro comunitario, porque acá al lado 

hay un jardín que gestiona una Asociación Civil y el resto lo gestiona Hincapié, de acá para allá es 

Hincapié (señala con las manos). Igual tenemos buen vínculo pero son dos instituciones 

funcionando en el mismo espacio. Y la impronta de Bella Italia siempre tuvo que ver con lo 

comunitario, inevitablemente va para ese lado porque la referencia que el lugar tiene con la 

gente, con las familias, con los gurises, de generaciones que vienen de hermanos, de 

hijos...y ta' tiene una fuerte impronta de mucho laburo en relación también a otras fuerzas 

vivas de la zona.  

Ta. Después si bien esa impronta está nada, también es verdad que la dinámica del CJ es un 

desafío  de que no te devore lo masivo, porque las propuestas siempre son multitudinarias; en el 

cotidiano que hacemos, de los espacios estos más recreativos antes de la pandemia eran de 

cincuenta gurises, sesenta gurises, y las actividades que hay, los paseos, las salidas que hay, 

siempre es algo como muy masivo que a veces es importante, que este año era una de las ideas, 

ser guardianes del espacio de abordaje de referencias, porque a veces la dinámica misma te deja 

un poco de lado ese laburo.  

Y ta', eso  fue una línea que con la pandemia también fue una decisión de enfocarlo más por ese 

lado (entendiendo que tampoco podemos hacer mucha aglomeración de gurises) pero nada la 

propuesta también adaptarla un poco a los abordajes que hacemos individuales. Acá trabaja el 

psicólogo Pablo y una Trabajadora Social pero ta' nosotros tenemos un espacio de referencias 

que es todos los lunes que tenemos que lograr de los 80 gurises que están en el padrón,nada, ir 

sosteniendo semana a semana lo que se está laburando individualmente con cada gurí que ta', 

que a veces requiere mucha, hay mucho emergente, mucho desborde, a veces una situación te 

lleva toda la energía. Ta, es como...  ta' repetime la pregunta, las líneas generales? 



 

L.C.: Si, líneas de trabajo generales, u objetivos o metas (obvio que este año cambió en algunas 

cosas) pero capaz maś históricamente…  

 

E.1: Si, siendo más concreto, me acuerdo lo que planificamos...o sea siempre se labura mucho 

en lo expresivo artístico, eso siempre fue una impronta fuerte que en cada planificación 

está, y después esto que te decía de la dimensión de la autogestión y la autonomía que 

nosotros tratamos que sean líneas transversales, que en cada taller de los talleres que hay 

acá logremos, al momento de cada taller (porque cada taller tiene su historia, su momento, 

su proceso) pero lograr poner en juego cuestiones de autogestión y de autonomía...y eso 

puede ser desde espacio de decisión como son las asambleas de los chiquilines, o también 

espacios de autogestión del propio taller.  

Yo que sé en el taller de fútbol, un desafío que fue de este año y el anterior de acercarnos 

cada vez más, que cada espacio se, tenga la intención de poner en juego aspectos 

relacionados a la autogestión y a la autonomía. Ta', viste “autogestión y autonomía” son un 

poco...nos juntamos a planificar y bueno vamos a definir qué entendemos, somos un equipo 

grande nosotros también somos como diez   compañeros compañeras y es todo un desafío 

entendernos a ver que acordamos, en esos conceptos...qué y cómo... qué y cómo, porque puede 

sonar muy lindo pero ta' en sí la certeza que te digo que en sí es algo que tenemos como eje del 

año.  

y ta' despueś esta impronta comunitaria es algo que año a año siempre está. Sobre todo en el 

sentido de que, en el espacio de comunicación se organizó una exposición de fotos y enseguida 

se pensó en moverlo al barrio, en diferentes espacios, los talleres tratan de salir a la comunidad 

viste , como...bueno el taller de deportes siempre está vinculando con pila de cosas del barrio...los 

eventos que se hacen acá siempre son muy vinculados a las instituciones que hay en la vuelta: las 

escuelas…entonces por ahí es una línea de laburo de acá.  

Y bueno ahora con la pandemia arrancó todo el tema de la huerta que fue con iniciativa de los 

vecinos pero también con el PIN de la Universidad, que no me acuerdo la sigla, que son...  Ta, la 

cuestión es que se está logrando hacer un espacio los sábados de huerta, en el que participan los 

gurises, gente del barrio y gente de la universidad. Eso ahí como que involucra un montón de 

cuestiones más comunitarias, y ta, creo que va por ahí. 

 

L.C.: Si, estuve mirando ahí, me mostraron… lo de la huerta? sí...ahí va Bueno ¿cómo es la 

organización más cotidiana, cómo son los espacios, los tiempos, si hay que talleres, espacios de 

referencias individuales, los tiempos? 

 

E.1: Si, nunca hay tiempo. Estamos de atrás… y no, es esto que te digo, cuesta...es una reflexión 

más personal...te come el caos este pero ta' tampoco te podés quedar quieto porque el espacio te 

pide movimiento. Pero ta' es fácil caer en el hacer pensando poco que a veces es medio 

saturante, pero ta, siempre estamos tratando de buscar antídotos a eso para no perder la…  

Pero ta, la semana es así: hay talleres todos los días, talleres con talleristas externos y después 

con los educadores. Siempre hay dos talleres por día o uno. Los más fuertes este año son circo, el 

que está pasando ahora, el deporte los lunes, los martes espacio emergente que también fue muy 

de este año donde también se trata de abordar temas de los gurises de intereses desde un 

aspecto más sensible, artístico/expresivo y no tanto desde la palabra., Los jueves está el taller de 

danza y comunicación y los viernes deporte. Y el espacio este adolescente que es el espacio 

más autogestivo, que era lo que era la asamblea el año pasado, se juntan, resuelven de 

modo colectivo tareas del espacio a abordar. Ahora están con el fondo, van a generar un 

espacio “de achique” de ellos, van a poner un play station, que son todas ideas de ellos. Sumado 



a eso los martes está percusión. Percusión y circo son talleres externos: percusión vienen de 

fundación Mateo por un convenio y las gurisas de circo son contratadas por la cooperativa pero 

por pocas horas,   que ta', eso es un tema que no te dije: uno empieza a sostener  la cooperativa 

desde las comisiones a partir de que tenes más de diez   horas, menos de diez   horas no tenés 

necesidad de estar en las comisiones. Las gurisas están en ese plan: son cooperativistas pero 

tienen menos obligaciones por decirlo de alguna manera.  

Bueno eso es de lunes a viernes, después los lunes es el espacio de referencias y los miércoles 

reunión de equipo que esos son los espacios de reunión que tenemos.  

Y entre medio de toda esa locura tenemos que meter salidas al barrio, entrevistas con otras 

instituciones y coordinaciones, de bueno, hoy mismo ahora, viste que estamos todos… hoy sería 

la reunión de equipo. Pablo tuvo que irse, siempre hay emergentes...la tarea de referencias te 

genera mucho laburo, el desafío es organizarlo los lunes y que no se pierda ahí…  

Y ta' a eso sumale ahí la cooperativa. Generalmente es eso: si bien tenes una hora para tomarte  

del laburo a veces no se puede aplicar eso. Yo hoy termino a las siete y tengo reunión de directiva 

de ocho a diez… y ta, y sumale las asambleas los sábados. Ahí se va armando la semana… Te lo 

cuento y me mareo… Jaja, respirá...  .De todo lo que hay para hacer… 

 

L.C.: Bueno algunas cosas ya fuiste mencionando, que tiene que ver con cómo es la puesta en 

práctica de la forma de organización del equipo en la práctica cotidiana, o sea cómo estas formas 

de organizar influye en la dinámica cotidiana y de qué maneras se reflejan… ¿De qué maneras se 

refleja esta forma de gestión en la cotidiana, en esto de bueno, en la toma de decisiones…? 

 

E.1: Claro, en el aspecto trabajadoras y trabajadores yo creo eso. Como te decía venía de cinco 

años de Cruz del Sur trabajando en una ONG que éramos un equipo de cinco que estábamos con 

una coordinadora un poco ahí, un mando medio…, nada, lo que te digo que ahí fueron cinco años 

de laburar ben pero también de con el equipo de estar muy bien parados como para defender 

también un modo de laburo que, yo te digo que eso no pase, la organización también hacía 

jornadas de laburo y trataba de encontrar también como una visión más común, el desafío que 

tiene Hincapié la organización también lo tenía pero claro no deja de ser una cosa muy vertical 

viste? A lo que voy con esto es que yo venía de cinco años de padecer un modo de laburo 

de esa manera tan vertical. En el sentido de cuánta incidencia tenés en el trabajo… de 

quién te apura, de quién no te apura, por…O tener que justificar por qué trabajas de tal 

manera...no era un diálogo fácil viste, con la directiva de la ONG. También el manejo del 

dinero a veces no era claro o no...era difícil planificar el año teniendo a ver con cuanta plata 

ibas a...digo por lo de la plata no porque, sino como de planificación viste, ta. A lo que voy; 

yo me contacto con Hincapié y me encuentro con un colectivo en donde esto está solucionado 

porque como que no, esa parte no está, entonces como que… y pasamos nosotros a tener una 

gestión y estar empapados en la gestión directa de la cooperativa y en los proyectos, entonces ahí 

yo fue lo que más me enganchó y me entusiasme y arranqué con mucha fuerza y sigo metido 

todavía acá y ta. Surgieron otros problemas...porque bueno acordate que somos una cooperativa 

de treinta, treinta y cuatro integrantes, es un montón de gente y ta' imaginate que lograr acuerdo 

entre tanta gente no es muy fácil pero ta'... 

 

L.C.:¿Treinta y cuatro entre todos los proyectos?  

 

E.1: Si, por ahí, capaz que la estoy errando... Y bueno yo creo que eso, tener como… No es 

que estamos recontra libres pero la verdad que es eso, hay una cosa más empoderada me 

parece de los trabajadores en cuanto a poder defender porqué trabajar de tal manera… Me 

escucho y no se… Parece un lecho de rosas y no: el vínculo con el conveniante sigue 



estando, y ta, las limitaciones siguen estando pero bueno a lo que voy que sí creo que en 

esto de lo intercentro es una potencia tremenda.  

Nosotros esto de los campamentos que te digo yo creo que claro pocas instituciones tienen esa 

ventaja de poder trabajar en esa experiencia con los chiquilines tan masiva y tan...  A mi fue una 

experiencia que me parece super enriquecedora de trabajar con los diez de mi equipo, con los 

siete del otro, es un modo me parece mucho más sano de laburar y más potente en la propuesta 

con los gurises. Y más cuando definís líneas generales y las podés aplicar.  

Y ta, ¿como baja al día a día? No es fácil, le buscas la vuelta y...  a veces como que podes 

terminar imponiendo un modo de cómo se resuelven las cosas y no dejás lugar también a 

que las cosas... uno quiere no? Que lo cooperativo baje al modo de cómo se vinculan los 

chiquilines ponele. Pero claro también te das cuenta que no es que vos estás resuelto, sos 

cooperativista y ya está, te vinculas de modo sano y ta' entonces creo que es un ida y 

vuelta re sarpado de trabajar entre los adultos y poder ser coherente con los chiquilines, 

pero ta… yo siempre digo, personalmente siempre digo eso, como que la insistencia de 

solucionar de modo colectivo, de acordar, de  levantar la mano, de tomar la palabra; eso yo 

creo que son contenidos culturales re fuertes, que creo que los pueblos tuvieron que 

recurrir a esas herramientas y si no te las...na, si no están en juego a veces te las perdés o 

no toda cosa social siempre tenes que... pero creo que las experiencias de asamblea, o de 

modo de resolver de modo colectivo, que se han hecho acá me parece que son las 

diferenciales de lo que hay acá, que lo permite la cooperativa… 

Ta' yo que sé en Bella Italia hay egresados que trabajan en la cooperativa, en el CJ. Eso también 

fue como aprovechar la referencia de los pibes/ las  familias tienen con el lugar, en esa lucha de 

tratar de generar un diálogo entre el barrio y los que trabajamos acá y construir este espacio 

desde nuestras particularidades pero de modo que todos participemos, que sea un proyecto 

educativo de todos, de todas. Eso también creo que la gestión cooperativa por lo menos te pone 

siempre en la cabeza eso de tratar de ponerlo en juego...   

Que se yo también si hay un hecho político que nos sacude a todos, una movilización bueno, 

también eso es importante también siempre tratamos de charlarlo con los chiquilines, tratamos de 

contextualizar las cosas, tratamos fechas como el 1 de mayo, el 8 de marzo… A veces o desde la 

cartelería o tratamos de tomarlo nosotros de… en cada actividad tenemos un espacio de charla o 

de escucha que ta, tratamos de que esos temas siempre estén, de que los gurises también 

entiendan nuestro rol como laburantes de acá también. Ta'  

Digo porque ta' estoy pensando en diferencia y en el contexto de mi experiencia de ONG era más 

difícil manejar esas cosas o  no era tan horizontal la discusión de cómo poner en juego esas 

cosas. 

 

L.C.: ¿Qué espacios, sean espacios por ejemplo espacios de talleres o también sean estrategias 

que vos decís modalidades, metodologías, estrategias de trabajo con los chiquilines sean 

transversales en cualquier espacio, ahí esto que vos decís que hay algo de poner en juego la 

autogestión, trabajar en el empoderamiento, en qué cosas vos dirías que puede aparecer ahí? 

 

E.1: Claro esta línea que yo te decía de autogestión-autonomía bajado a tierra en concreto es eso: 

por ejemplo el  espacio de fútbol, discutiendo entre los que participaban en ese taller, identificaban 

que no todos tenían championes de fútbol entonces a partir de ahí, en base a los que están 

sosteniendo ese taller, viabiliazaron esa propuesta de los gurises de bueno “vamos a hacer una 

rifa, vamos a juntar plata para comprar los championes, para que todos tengan unos championes”. 

Y es algo organizado desde el taller. Y bueno son experiencias de autogestión, de resolución en el 

propio taller que nada el desafío es ese: quienes están sosteniendo el propio taller lean la lectura 

de lo que está pasando en ese momento y bueno nosotros bajamos la autonomía en esto… tuvo 



estos problemas, tuvo estas ventajas, y ahí vamos, lo vamos viendo. Eso en particular en cada 

espacio.  

Y después en la cotidiana...la experiencia más rica en el Bella Italia que este año se cortó un poco 

también por el tema pandemia, eran las instancias de asamblea que se hacían, que ahí se 

resolvían  cuestiones que hacían a todos los chiquilines chiquilinas.  

Por ejemplo el paseo de fin de año lo definían ellos; nosotros planteabamos nuestras limitaciones, 

o con qué podíamos contar y los gurises lo discutían entre ellos. Y nada, más allá de resolver a 

donde vamos era el modo de cómo lo resolvemos y el espacio de asamblea propiamente dicho. 

Eso fue también...  siempre están las tensiones: los gurises nos saltan “que no, que son ustedes 

los que definen” por eso te digo no fue un camino armónico y perfecto lo de la asamblea pero yo 

siempre lo rescaté como que la intención siempre estuvo y siempre está de bajar eso...  

Y después...que me dijiste, como baja? Capaz que te estoy hablando de algo muy concreto… 

 

L.C.: No, justamente. Capaz que hay espacios más esto decís la asamblea, pero también en 

conjunto de estas cosas, del vínculo y del cómo se general las cosas.  

 

E.1: Lo que pasó este año fue eso, a parte de la pandemia tuvimos un recambio sarpado de 

chiquilines que, pila de gurises históricos egresaron y entró un montón de gurises más chicos de 

doce, trece,catorce y también con este contexto del barrio picante y más complicada la cosa. Pila 

de encuadre, las formas que ya teníamos medio afianzadas se nos sacudió bastante. Y nada en 

esto que vos decís “ ta, tengo que trabajar la autogestión” pero nos dimos cuenta que bueno para, 

lo primero es que podamos estar sentados en la mesa escuchándonos, y tuvimos que arrancar de 

cero en pila de cosas este año. Y sumado a que no estamos trabajando de la misma manera; que 

tenemos que hacer grupitos de quince… digo también las prioridades las va marcando el 

momento. Si vos me decías ahora hoy como bajamos la cuestión de la autogestión y la autonomía 

capaz que estamos en un paso más atrás a cómo nos escuchábamos o, como tratamos de 

resolver las cosas que no sean de un modo violento. Por que hay gurises como muy 

desencuadrados que no tienen mucha experiencia en espacios como este.  

Te iba a decir algo y me olvidé… 

 

L.C.: Bueno, un poco esto que decías ¿qué entendés vos por autonomía? Quizás es a modo más 

personal o de lo que han estado hablando como equipo      

 

E.1: No yo creo que, para hacer más simple así, yo me lo imagino como una construcción a 

modo de diálogo. Que el CJ  es un espacio de referencia para que los gurises puedan vivir su 

adolescencia, sus adolescencias, un espacio diverso, que les de herramientas para convivir,...y 

nada ahi en esto de la autonomía/la autogestión me parece que es eso; nosotros como equipo 

tenemos eso, no corrernos de nuestro lugar de educadores pero si también ser flexibles, de abrir 

mucho a lo que trae el barrio, y no ponerlo como una confrontación sino como un diálogo, en el 

sentido de que hablamos mucho con los gurises de eso: nosotros acá insistimos en no resolver las 

cosas de modo violento y no nos bajamos de ahí, nos parece algo importante, pero pienso que no 

somos  tan ingenuos como para decirle a un guacho que...que afuera la violencia es algo que lo 

va a necesitar, no se como decirte, hay lógicas barriales que nosotros no queremos ser un pompa. 

Si defender que nosotros acá traemos nuestra experiencia, que no es la misma de ellos, pero que 

tenemos el mismo derecho a traerla acá y ponerla en juego, y tampoco venimos a evangelizar que 

nuestra experiencia es la que ellos tienen que tener y son malos por el barrio los vuelve malos y 

nosotros somos buenos.  

Entonces por eso, lo digo como mi visión, siempre me imagino como un diálogo. También es eso. 

Y aprender a, yo qué sé, si bien somos educación no formal es una experiencia de formalidad: 



entendemos que los gurises tienen que saber moverse en varios espacios: tenes que saber 

moverte en el barrio pero también tenés que saber moverte en un taller, o pararte enfrente a un 

mostrador, un trámite y poder hablar… no se, pienso en autonomía/autogestión y pienso en todo 

eso. Me imagino, sueño con que el CJ habilite a que, mediante la experiencia, los 

chiquilines las chiquilinas puedan ponerse esos desafíos, no perder la potencia que traen 

pero también poder sostener un espacio como el CJ. No es el liceo, pero tampoco deja de ser 

un lugar de la intendencia, con un mandato del INAU, nosotros no (te digo lo que pienso yo) no 

podemos hacerlos que “me cago en INAU” porque nosotros también tenemos...hemos estado 

detrás de juzgados, de denuncias, o sea como que, ese rol lo tenemos también. Hay una cosa de 

control también… Yo lo que trato es que eso no sea como algo que me inmovilice esa 

contradicción sino que, yo creo que si hay algo muy lindo en Bella Italia es que los 

chiquilines no vienen al lugar lo viven al lugar viste como que es algo, es parte de la casa 

de ellos. Y el equipo cuando logra entender eso me parece que es cuando más armónico 

funciona todo. Tampoco quiero repetir. No se si está claro lo de autonomía y autogestión pero lo 

veo por ahí, porque autogestión es eso, es personal y colectiva, tu vida y cómo te vinculas con los 

otros.  

Y la cooperativa a nosotros como trabajadores también nos pone en ese tipo de discusiones o de 

tensiones o de dilemas. Ta' no tenemos, se soluciono el problema del mando medio, somos 

nosotros, pero ta, ¿ahora qué hacemos? ¿Volvemo' a lo mismo? También pasa mucho esa 

discusión del tipo se fue el patrón y ahora somos nosotros el patrón o construimo' otra cosa? Yo 

son tensiones que veo siempre en las discusiones con los compañeros-compañeras. A veces veo, 

tendemos, nos corporizamos, votamos derechos, que el día del cumpleaño'... Y caemos como en 

una cosa corporativa parecida a la ONG que… Esto es mi visión. Y  a veces nos olvidamos que 

tenemos la chance de poder tener una voz frente al conveniante y explicar que el modo de gestión 

cooperativo tiene todas estas ventajas, o sea, que los fondos públicos con los que nos movemos 

podemos gestionarlos de mejor manera y no de modo tan turbio como lo hacen organizaciones 

más verticales y ONGs que se han robado toda la guita (que hay una pregunta de cómo surge 

Hincapié que tiene que ver con eso). 

Entonces eso, vos me hablas de autonomía y autogestión y sí es un desafío que nosotras como 

trabajadoras de Hincapié lo tenemos y bueno y los gurises al nivel este de participación tratamos 

de que esté en juego eso. 

No se si soy muy claro pero tampoco lo tengo  muy… Te lo tiro así medio enredado, como lo 

tengo en la cabeza. 

 

L.C.: Bueno y como es un poco la concepción de sujeto que se pone en juego para vos y a nivel 

del  centro juvenil, de adolescente, y como se concibe.  

 

E.1: Yo creo que es eso: es una discusión abierta. Hay parámetros que nos mueven pero ta', 

como equipo que ta' estamos tratando de lograr acuerdos. No es que estemos en desacuerdo, no 

tenemos ningún acuerdo pero ta' yo si te digo que tenemos tal visión de  sujeto me estoy 

adelantando porque ta' no sé si es la visión del equipo. Pero creo que la tensión es esa. Trabajar 

desde la perspectiva de derechos me parece fundamental. Es algo que yo siempre traigo acá para 

discutirlo. Porque trabajando en lo social pasa eso: son situaciones muy duras, situaciones muy 

movilizantes, uno enseguida quiere ayudar desde la voluntad, ¿no? Como desde... Y nada ahí me 

parece que es re importante esto de que acá no somos ni buenitos ni somos malos ni… No digo 

ser… Somos sensibles a lo que nos rodea, pero no podemos trabajar desde si somos buenos, 

entonces… Te digo porque pasa mucho esto de echaron a un gurí de la casa, ta' pum, me lo llevo 

pa mi casa o caer en el… Eso, una perspectiva de derechos. Que eso también te saca de 

jerarquía en tu lugar acá como educador y con la familia, porque vos estás acá y no le estás 

dando algo a la gente porque a vos te surge, no, el derecho a un espacio como este es un 



derecho pa' los chiquilines y yo estoy en un lugar, gestionando un espacio que garantiza 

ese derecho, no porque “yo soy”.  

Y eso es algo que con los gurises hay que trabajarlo pila. Nosotros ahora con la pandemia 

estábamos con lo de las canastas y las familias como que “gracias” parecía que estábamos… Y 

nosotros teníamos que explicarle a las familias que “miren que nosotros no estamos teniendo 

actividades, y toda esta plata que usamos para sostener el espacio la estamos usando en 

canastas, y esto vecina mire que es su derecho, yo no soy el benefactor” lo digo como obvio pero 

es bravo de llevarla esa. Y entre nosotros a veces nos confundimos y nos mareamos a veces me 

parece… En la mejor, y en la mejor de las intenciones pero yo que se. Nosotros ahora estamos 

trabajando mucho eso, tenemos un espacio de equipo que estamos, como tratamos de tratar de 

hablar de esas cosas. A veces tenemos discusiones que nos acaloramos y bueno, la idea es que 

nunca sea una cosa personal pero sí entender que a veces podemos tener visiones diferentes... 

¿Qué te estaba contestando? Porque… Sobre esto del sujeto… Y bueno ¿y qué sujeto de la 

educación? Nosotros hace dos años lo venimos planteando como una necesidad del equipo que 

tenemos de definir, es re importante definir esa discusión… Definirlo no como “el mandato” no sé, 

no es un decálogo, pero sí discutirlo y ver qué visiones tenemos y cómo vamos (no tenemos que 

estar recontra de acuerdo tampoco para ir en una línea). Pero a veces yo creo que nos falta 

discusión.  

Pero creo que esto que decía de la perspectiva de derechos tiene que ver con cómo concebimos 

al sujeto.  

Y ta', después como también una cosa que sí siempre hay acuerdo que es trabajar mucho desde 

la potencia. Nosotros trabajamos con los gurises que los echan de  todos lados, que no sostienen 

el liceo, que no sostienen… Y este espacio institucional es el que los recibe y al tener como ese 

modo de laburo un poco (digo porque acá funciona UTU también de mañana que la gestiona el CJ 

que ahí se da muy flagrante esa lógica más de educación formal y el espacio como CJ) y nada ta' 

me fui por ese lado. En el caso ta, trabajamos con gurises bastante desafiliados por decirlo de 

alguna manera y nada es re importante trabajar no desde el lado del pobrecito sino desde la 

potencia, tratar de, a partir de, nosotros en las entrevistas individuales que armamo' año a año al 

principio una de las preguntas que hacemos es eso, ¿en que te ves bien vos? Porque a veces a 

los gurises nunca les preguntan eso, y se quedan así, tampoco tienen la chance de ponerse a 

pensar en qué soy bueno. Y bueno eso en el proceso individual con los gurises en el correr de los 

meses estar siempre atento a esos. Eso del “fracaso en la educación formal” cuando hay un 

montón de herramientas que son re importantes  y que no las está pudiendo aplicar en la 

educación formal. Yo creo que ese es el aporte lindo, zarpado y esperanzador que nosotros en el 

CJ que dan lugar a trabajar esas cosas. 

Ta' creo que por ahí, la concepción de sujeto va por ahí, te tiré más lo que me parece a mí, cosas 

que estamos discutiendo y cosas que sí creo que vamos avanzando en acuerdos. Eso que te digo 

en las entrevistas individuales siempre está, no me parece menor pensar desde la potencia. En 

esto del diálogo también: no somos iguales pero no hay, no tiene que haber asimetría… 

Diálogo de saberes. ¡Ay! ¡que fuerte hablar de todo esto!,  ¡si! ¡si ! Me remueve todo     

 

L.C.: Yo no quiero atomizar, para mi es re interesante, si querés cortar en algún momento... No, 

no, yo digo porque te estoy comiendo la oreja No, no, lo contrario, por mi demás. Bueno sobre la 

singularidad, esto que vos contabas de las referencias, de qué espacios se encuentran, y cómo se 

trabaja lo grupal: lo singular y lo grupal.  

 

E.1: Yo creo que ya te lo contesté ahí, que es una tensión que es difícil resolverla y que nada, se 

te desequilibra una y se te desequilibra la otra, como que, si te pones fundamentalista de una cosa 



o de la otra me parece que no funciona. Pero, es verdad que al ser una dinámica tan masiva acá a 

veces es difícil darle lugar… 

Y aparte que eso que el CJ tiene sus limitaciones también en los laburos individuales. Ahora el 

retiro de redes en estos últimos meses está tremendo, porque es como, a veces el chiquilin lo 

echaron del centro diurno, no está en el liceo, a pero esta con unidad móvil de referencia de INAU 

hizo un proceso y lo largó (me estoy acordando de un guacho) ta, pero está en el CJ... Pero ta', 

nosotros solos no podemos. Ya el laburo de que el botija sostenga la propuesta, esto que te decía 

que el CJ le abre la puerta y le da la chance de poder sostener el espacio, genera una energía 

tremenda pero yo creo que desde lo institucional más macro ta', “está en el CJ y nosotros 

tenemos que garantizar que ese pibe estudie, que tenga salud, todos los aspectos” y eso pa' mi es 

una cosa recontra preocupante, de laburar un poco en soledad, de los nodos de familia son cada 

vez menos, se va jóvenes en Red, se va… De otros años trabajabamos muy en redd: UCC, el 

Hogar, yo que sé, los Centros Diurnos… Esa es me parece la esencia del CJ de trabajar fuerte 

acá y trabajar en coordinación con las otras referencias que tienen los pibes. Y ta'. Cómo se… 

Creo que hay mucho desborde ahora, estamos viendo con las situaciones individuales. Por eso 

también es importante no perderlo de vista, que no nos coma lo masivo.  

Pero ta', el espacio de referencia es importantísimo los lunes. El espacio de referencia, lograr 

trabajar las situaciones en colectivo, pensando, en duplas los que estamos trabajando las 

referencias y tener una visión… No estar solos. Porque a veces te podés quedar solo trabajando 

con las situaciones de los chiquilines y eso… La fuerza que te puede llevar para ese lado y el 

desafío de que no te pase eso. Ahí también los costos en el cuerpo, los que trabajamos en esto, 

son bravos.  

 

L.C.: ¿Y cómo hacen? ¿Cada educador tiene una referencia?  

 

E.1: No te expliqué el modo. De los diez educadores tenemos diez referidos cada uno, y ta', la 

idea es eso como que el trabajo en referencia tiene que abarcar la participación en el CJ, la 

educación, la salud, y nosotros el otro punto que poníamos era como las potencias, tratar de estar 

siempre atentos a eso: el gurí anda bien pa la percu, averiguar cuestiones que sean pa ese lado 

yo qué sé, siempre es lo más difícil de llegar a eso. Pero ta' estos cinco aspectos son los que nos 

ordenamos para trabajar.  

Generalmente  hacemos entrevistas a principio de año y a mitad de año para ordenar en qué 

andamos, tener idea de en qué está cada chiquilín con esos aspectos. Eso también nos brindan 

insumos para cumplir con las cuestiones más administrativas que es el SIPI, llenar datos que ta' 

nosotros eso son cosas que hay que cumplir en determinadas fechas y bueno, nos estamos 

amigando con la herramienta digital del SIPI en el sentido de que ahí te obliga a tener una 

proyección y una planificación para cada botija y que ta'.  

El modo es ese: cada educador tiene su cuadernito y su referido y trata de, va definiendo 

prioridades, porque viste también el laburo individual no lo podés esquematizar mucho, tenemos 

esa línea que… Y bueno hay chiquilines que van más parejo el laburo y es esto que te digo, hay 

chiquilines que realmente las situaciones explotan y te puede sacar mucha energía.  

Pero el modo de laburo es ese, el que estamos eligiendo. Y hay una preocupación del equipo de 

que no nos coma lo cotidiano. Porque si no claro, a veces se te escapa.  

 

L.C.: ¿Y en la semana buscan algún momento como para encontrarse, se va dando?  

 

E.1: Claro, o sea, el referido sabe quien es su referente y se trabaja mucho eso. Si los chiquilines 

me dijeron “yo soy de no sé quién” Claro sos tipo el manager, el representante. Pero bueno está 

bueno que los gurises lo sepan, que estamos acá, y así bueno ese espacio de referencia más allá 



de la reunión nuestra, el encuentro con los gurises es fundamental. Yo creo que los gurises al 

toque entienden, si bien a veces es sentarse como tipo reto, pero también entienden el valor, que 

bueno nos vamos del mundo, venimos pa acá arriba y bueno estamos hablando yo y vos y ahí 

ordenamos, es un espacio para él. No es un espacio ni terapéutico ni...pero es un espacio de 

diálogo y de organización.  

Y ta', y la idea es esa, que el referente esté atento al chiquilín, entre tanta cosa masiva. Ta', el 

espacio para hacer eso es difícil lograrlo por eso te digo estamos en eso de que el cotidiano no… 

Porque ves la agenda y no hay espacio pa' nada. Pero ta', es por ahí, por ahora lo generado en 

cuanto a referencias es eso...  Yo en Cruz del Sur trabajaba mucho así, ta' eramos menos, pero el 

laburo que yo trabajaba en el programa calle tenía mucho de la referencia individual. Yo me 

parece que esa experiencia de laburo la aplique mucho acá, más allá de que es totalmente 

diferente, lo que logras a través del vínculo. Y bueno uno en ese vínculo, que es un desafío de los 

educadores sociales, ir dándole la intención educativa a ese vínculo. Creo que ese es el aporte 

que le hacemos de la carrera, trabajar desde el vínculo.  

 

L.C.: Bueno. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo y cómo 

se pone en práctica?  

 

E.1: Ahí va. También es eso... Igual también estamos en discusión de qué entendemos por trabajo 

con la comunidad… “Ah sí, tenemos una impronta comunitaria, trabajamos con la comunidad” 

pero una de las discusiones que estamos con el equipo es que la comunidad tampoco nos puede 

desviar de lo que implica sostener este espacio educativo… Ta' eso fueron discusiones, estamos 

discutiendo eso, no es fácil resolver porque yo creo que es eso. Hay mucha movida en Bella Italia 

y a veces tenemos que analizar si tiene sentido gastar fuerzas en sostener una comparsa de 

llamadas desde lo organizativo, desde los recursos, desde tiempo en reuniones pa' eso... Está 

buenísimo, porque estamos laburando lo comunitario pero claro, no podemos lograr (esta es mi 

visión) a veces nosotros hemos apoyado eventos de corsos sin tener muy trabajado el tema acá. 

Entonces como que… Yo creo que el desafío es que el trabajo con la comunidad tiene que estar 

en función con lo que estás trabajando acá sino como que, si no es muy, como dispersa mucho.  

Ahora lo de las ollas populares, de fiesta las ollas populares pero fue difícil definir para qué 

íbamos a las ollas populares. No somos del barrio, somos del CJ, pero, yo que sé, vas a hablar 

con Pablo y capaz es una visión diferente a la que yo te estoy planteando.  

Pero bueno es eso, cómo trabajar como la comunidad creo que es una impronta de Bella Italia 

desde que entré,  me parece que es algo inevitable y es una potencia de Bella Italia pero está en 

discusión qué se entiende por comunidad, qué lugar ocupamos nosotros en esa comunidad y de 

qué modo trabajamos con la comunidad, y ahí entra esta tensión que yo te decía de lo masivo… 

Yo que sé, tener ordenado este espacio, viste que no está ordenado. Es eso, sostener esta 

propuesta, para mi se dan esas tensiones.   

Yo creo que eso es casi como cultural de Bella Italia que, capaz que no conozco otras 

experiencias de CJ, pero yo creo que otros centros juveniles, capaz que porque son en otros 

lugares, más ciudad, o las movidas comunitarias son diferentes, acá claro para los pibes es como 

parte de la casa de ellos… Perdón, me enrede. 

 

L.C.: Demás… Bueno, como más para ir cerrando, quedan algunas preguntas, pero tienen más 

que ver con lo cooperativo y la opción política de lo cooperativo en educación… Siempre también 

pensando, capaz que un poco más general, pero también pensando un poco en qué pasa con la 

práctica educativa… 

¿Qué posibilidades de transformación pensas que tiene la puesta en práctica de lo cooperativo en 

educación en la actualidad? ¿Por qué esta apuesta por lo cooperativo?  



   

E.1: A mi me parece que todos los que trabajamos en lo social por la cosas que nos quejamos, las 

cosas que padecemos, o… Lo que nos… Me parece que tiene que ver con eso de lograr 

protagonismo e incidencia real en tu laburo, que no te lleven de las narices ¿viste? Yo que sé… 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas en las que laburamos siempre el origen, no sé si el 

origen pero al estar en las sociedades en las que vivimos, la impronta del control (si bien la 

educación en general) como estamos hablando de políticas públicas... Cómo...  Quiero ir al grano 

y no a las ramas… ¿Por qué lo cooperativo es importante? Porque te coloca en un lugar de 

protagonismo a la hora de gestionar las políticas. 

Yo creo que los trabajadores de lo social a veces padecemos el mismo grado de vulnerabilidad, o 

una cosa similar de vulnerabilidad como las personas que están sometidas a estas políticas… A 

ver si lo explico mejor; yo que sé, un gurí te entra, un gurí de calle entra a un local comercial en 

seguida va a estar el estigma, la gente lo mira, lo empieza a seguir el de seguridad… A mi me 

parece que los trabajadores de lo social a veces vamos a poner la cara en instituciones y somos 

violentados de la misma manera… Yo que sé, cómo lo digo... A veces al gurí lo rezongan porque 

viene sucio y parece que te rezongan a vos también por habilitar… Vos tenés que explicarle “no, 

mira, yo vengo con este gurí, con un proceso, que logre convencerlo de que venga” no se qué, y 

tenes que explicarle todo el proceso educativo que estuviste y claro las instituciones son frías son 

como “no”... 

Esa cosa punitiva y que te culpabiliza de las políticas a mi me parece que los trabajadores 

también tenemos ese grado… Por la precarización laboral que tenemos, porque no se nos da 

pelota a las prácticas que vamos construyendo, o no tienen valor, porque un día viene un nuevo 

perfil de tal cosa y se olvidó todo, la experiencia que tuviste, la dificultad que tenemos pa' registrar 

o para generar conocimiento porque o no hay tiempo, o somos explotados, o tenemos que 

trabajar  en mil lugares.  

Entonces yo que sé siempre esa analogía siempre la tuve en la cabeza: la gente que laburamos 

es violentada muchas veces por las políticas públicas, por cómo se conciben las políticas públicas, 

y nosotros como trabajadores en políticas públicas pensadas desde lo neoliberal también somos 

violentados me parece. ¿El pobre es pobre porque está en la calle? Ese gurí está por fuera 

entonces hay que acomodarlo, darle unas cositas para que se acomode y entre en la sociedad 

justa y no se cuestiona la estructura de lo social. Hoy decíamos de la concepción de sujeto, la 

concepción de sujeto que tienen las políticas públicas en las que trabajamos son esas: el pobre es 

peligroso, es ignorante, no tiene nada para aportar y hay que darle cosas para ponerlo en línea 

con los normales. 

Entonces nosotros los trabajadores estamos en esa lógica y si venimos medios débiles nos pasa 

por arriba eso, y terminamos estando en lugares de mierda, o justificando o haciendo informes 

que justifican determinadas violencias hacia las familias o quita de gurises, yo que sé… Como… 

Si no tenemos espíritu crítico o no, nos pasa la ola por arriba. Lo cooperativo para mí no es algo 

mágico porque te trae mil problemas pero creo que te coloca en otro lugar para empezar a 

empoderarte como laburante porque aparte eso nosotros, nosotras,  yo vengo laburando de hace 

años y yo he visto experiencias increíbles de laburo y experiencias que surgen de acá de equipos 

que se juntan, gente que lee, que se copa, que empiezan a planificar, y resuelven modos de cómo 

abordar problemas sociales que son de ahí, de la experiencia de los trabajadores trabajando en la 

primera línea lejos de lo que hicieron la política pública allá en la torre de marfil y bueno esa 

experiencia no es respetada generalmente y es intencionalmente, se busca que no esté… 

Entonces siendo treinta laburantes trabajando de otro modo, teniendo una incidencia más fuerte  o 

una gestión real de los recursos del Estado ahí tenemos la chance de pararnos diferente y eso va 

a influir necesariamente en la propuesta educativa con los gurises. 

Pero ta', ese es el desafío, la ventaja y el desafío del cooperativismo en educación. Yo sigo en 

Hincapié muy convencido de eso y a veces me agarro tremenda calentura porque veo que no lo 



logramos pero… Por ejemplo a mi me va a costar trabajar en otro lado, de otro modo después de, 

hay cosas de laburo más verticales que… Pero no porque soy rebelde, sino que hay cosas, a la 

violencia que están expuestos como trabajadores  

Por eso hago esa analogía que creo que, porque me ha pasado, yo lo he vivido, en liceos, 

instituciones, porque no es la gente, es la institución. Esto de tener que explicar, o tener que dar… 

Va por ahí, ¿cuál es la ventaja? Es esa. La cooperativa en educación… A parte somos, Hincapié 

además es eso, no hay cooperativas tan grandes, para mí tenemos tremenda chance… Nos 

cuesta, nos cuesta ver los espacios donde tenemos que incidir, para mí la Federación de 

Cooperativas, nos cuesta adoptar esa mochila, por eso te digo a veces las tensiones son, al 

gestionar vos te pasa eso… ¿Viste rebelión en la granja? Sos el animal que se rebela pero 

después sos igual que el humano. Y es muy fácil caer en esa cosa media corporativa de pensar 

privilegios solo para mi colectivo… Pero son discusiones que yo qué sé, yo tampoco soy re cra', 

no la tengo clara.   

 

L.C.: Bueno, ¿se puede pensar el cooperativismo en educación como una propuesta contra 

tendencial y contrahegemónica?  

 

E.1: Claro sí, para mí sí, debería ser uno de los caminos, el que se propaguen las gestiones 

cooperativas. El modelo hegemónico es esto de la sociedad civil que gestiona la guita del Estado. 

La sociedad civil, estas ONG arrancaron en el 70', en el 80', después pasó pila paso eso, como 

que pasaron de ser experiencias colectivas de jóvenes, pero terminaron siendo tremendas 

empresas, y la lógica es empresarial después también las cuestiones más religiosas, los 

Salesianos… Está buenísimo todos esos espacios, son derechos pero ¿qué quedó de 

contrahegemónico ahí?  

Mismo nosotros los educadores sociales somos curiosos de todo eso, de qué papel puede jugar lo 

educativo en lo contrahegemónico en la lucha cultural. Todos leemos autores que nos copan, que 

nos hacen mover la cabecita, que van en contra del status quo pero ta, el discurso después hay 

que ver qué pasa ahí, porque podés tener un discurso re contrahegemónico pero después… Viste, 

yo las ONGs (no quiero generalizar) pero es un ejemplo clarísimo: Hincapié lo tenía el Foro, el 

Foro Juvenil era una eminencia que tenía pila de programas, y eran experiencias super 

alternativas. Pero Hincapié se vuelve como Hincapié porque era, esa institución dejó de pagar los 

salarios, se afanó toda la guita, quedó regaladisima ante INAU por todas las corrupciones que 

tenía y el grupo de trabajadores que forma Hincapié en vez de irse se plantearon, denunciaron 

eso, tuvieron el apoyo de INAU, que aprovecharon la coyuntura política. Los proyectos que se 

iban a perder, no te digo que es una toma de fábrica, pero paso un poco de eso, la gente del Foro 

que dejo estos proyectos que ahora gestiona Hincapié dejó una zona de desastre ahí y eso iba a 

quedar a licitación, anda a saber quién lo agarraba, y los trabajadores en vez de irse se juntaron y 

decidieron gestionarlo de modo cooperativo. 

Y te estoy hablando de eso, del Foro Juvenil que si vos investigas en los 80' era como una cosa 

medio de vanguardia, un proyecto super, esto de lo alternativo, de lo contrahegemónico de… Pero 

ta', no es fácil de discernir. Pero creo que sí, que la cancha está abierta, hay que seguir en eso. Y 

creo que los que laburamos en lo social tenemos tremenda chance de,  tenemos una visión 

privilegiada de pila de cosas que a veces a las otras instituciones les cuesta ver, les cuesta 

abordar, no sé; mismo el liceo, no sé, lugares más formales que transitan los gurises, cuestiones 

de salud, yo que sé… 

Pero ta', no es mágico lo cooperativo y es una, también, una  forma de lograr contrahegemonía. 

Después me imagino que tiene que haber otras cosas más alejadas de estas instituciones, unas 

cosas más barriales. Pero si me preguntas por lo cooperativo, yo creo que sí, que sigue siendo 

una apuesta.  



Fijate que en la Federación de Cooperativas  la parte de cooperativas de educación no hay, es un 

terreno virgen como que no, yo que sé, la Federación cuenta con guita, hay plata, el boom de los 

gobiernos progresistas estos… Pero, los trabajadores todavía me parece nos falta ocupar terrenos 

de incidencia, por ahí...  

 

L.C.: Capaz que un poco relacionado, si crees que las cooperativas que gestionan centros 

educativos tienen alguna incidencia en la construcción del espacio público, de lo común… Y 

bueno, ¿y cómo? 

 

E.1: Ya los valores cooperativos, ponerlos en juego a pensar, ta' no quedarse en eso nomás, es 

eso habilitaría a esto que te decía de un diálogo más sano entre instituciones y comunidades, y el 

saber más académico y el saber más popular-barrial, ahí me parece que aportaría, que capaz que 

aporta. Igual por eso, yo no quiero, lo hablo intuitivamente, yo que sé que pasa con los 

Salesianos, No se capaz que hay tremendo diálogo...a mi lo que me interesa es eso, sueño con 

eso, esa realidad me parece interesante, que ta' yo estudié Educación Social había estudiado 

Psicología estamos, somos parte de los subordinamos pero tenemos, yo que sé, comimos de 

chicos, pero ta, creo que el desafío es eso; yo me paro acá y ta' para ser horizontal no tengo que 

renunciar a lo que yo sé, yo lo puedo poner en diálogo y aportar de lo que yo estudie pero ta' 

tampoco venir a… Eso en las políticas públicas pasa mucho; “vos del barrio vení estás mal”, 

“tenes que venir acá a regenerarte”, entonces ahí no hay un diálogo es como… Creo que si las 

experiencias cooperativas gestionando proyectos educativos en el barrio habilitaría eso, me 

parece ahí va capaz que no es una posibilidad creo que un poco pasa, por lo menos (es lo que 

decía anteriormente) estás parado en otro lugar. 

Claro no quita que no pueda pasar en otros lados, pero por algo se toma esta opción… Me cae 

más simpático todo lo que no sea institucional pero  yo con los años aprendí que este espacio es 

importante, por más de que yo quiero que el barrio se levante, se organice, yo también entiendo 

que este espacio como CJ también es importante y cumple una función re sarpada en el barrio, 

esa referencia que tiene la gente  que ta' si yo me pongo super idealista “no quiero influir en el 

barrio”... yo tengo una reflexion mia con los años, capaz que porque fui medio punky tira piedras, 

pero también entiendo que es importante sostener estos espacios, teniendo en cuenta todas estas 

cosas, sabiendo todas las tensiones y todas las tendencias que hay un factor de molestia para 

que la gente se haga gente o no se, para que la gente se empodere pero ta' negar que es 

importante este lugar, y más si es una cooperativa de gente jóven (bueno yo no soy tan jóven) 

gente interesada en lo contrahegemónico, que le ponga cabeza, obvio más bien que es 

importante… 

 

L.C.: La última pregunta para cerrar, pero caṕaz que ya lo has traído y la dejo abierta al 

comentario que quieras hacer; ¿cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas 

de educación en la actualidad?  

 

E.1: Si... Desafíos para mí es como que se… Visibilizarse ¿viste? Porque no… Y hacerle la 

resistencia al modelo hegemónico de cómo se gestionan las políticas públicas. Yo para mí es 

como que, no sé si somos tan conscientes de eso, yo siempre insisto en eso: Hincapie tiene que 

servir para demostrar,  primero denunciar esa idea instalada de que yo que se viene un 

extraterrestre a Uruguay y dice “ah mirá, claro, es plata del Estado que los ciudadanos se 

organizan, la sociedad civil gestiona cosas para ellos” pero no, el modelo hegemónico de políticas 

públicas de Uruguay de la región, que no es de ahora, es del FA, yo que sé, es eso, es fomentar 

lo privado, la tercerización y la gestión empresarial de la plata del Estado para los derechos de la 

gente. Y me parece que la cooperativa debería ser un modo de denunciar eso y en la práctica 



demostrar que se puede hacer de otra manera… No sé, que sería un aporte re sarpado para que 

realmente la plata de los fondos públicos pensado para cubrir derechos, eso, sea gestionado de 

un modo transparente, horizontal, que no fomente la explotación de los trabajadores ¿entendes? 

Sería tremendo mensaje. Yo creo que no está visibilizado el laburo de las cooperativas, porque 

son chiquitas, o a veces eso, son... Para medio maquillar ahí porque son cooperativas pero no… 

Ese desafío está planteado, y hay terreno.  

Yo que sé, Hincapié hizo un congreso en 2015, 2016, y junto un montón de trabajadores, y esos 

espacios son re necesarios, gente que está como trabajando, a los desafíos que se está 

enfrentando, los modos cooperativos de como lo está resolviendo… Experiencias super positivas 

de las poblaciones donde se labura y también… Yo te digo ese congreso para mi fue re 

importante como, era eso: Hincapié como mostrando su experiencia pero también tratando de tirar 

redes para ver en qué andábamos todo y hace falta eso. Después no se pudo replicar mucho, 

pero estuvo re interesante. Pero cada vez me convenzo más de que es necesario que se 

visibilice.  

Y después eso; el pararte fuerte con los conveniantes, el poder ser, trasladar la voz de  las 

necesidades reales como trabajadores pero también de los gurises, de la gente con la que 

trabajamos tenga voz en eso… Eso son todas las posibilidades. Creo que es eso, sería como 

una, siento como que al no ser muy conscientes de eso nos perdemos la chance. Pero es 

entendible también por qué pasa porque al estar en la gestión cooperativa te empieza a morfar la 

gestión; yo he estado comprando timbres, llenando planillas, que vos decís... Nos costó todo un 

proceso entender que teníamos que largar ese laburo y decir contratar, que venga una 

administrativa… Sostener la cooperativa te requiere a veces, porque si no la sostenemos se cae.  

Pero claro Directiva, que es la Comisión donde yo estoy era como la cortadora de carne a veces, y 

nos cuesta pila, que nosotros en directiva tendríamos que estar pensando de un modo más 

político, tal equiparación salarial, pero pensar porqué es importante equiparación salarial, porque 

no agarramos esta licitación, que es super precaria… De qué modo nos abrimos a licitar 

proyectos, te digo como, nos falta tiempo  para pensarla de modo, como discusión política, que a 

veces te morfa las horas de laburo, de sostener cosas que otras instituciones lo hacen otros, y el 

desafío creo que es ese, en las cooperativas poder equilibrar gestión con una… En uno de los 

encuentros que teníamos, una cosa que se decía que yo estaba re de acuerdo es; ¿somos una 

organización social o sos simplemente trabajadores, una bolsa de trabajo, que gestionamos 

proyectos, o somos una organización social que propone eso que te decía; un modelo de trabajo, 

trabajadores que se expresan ante determinadas cuestiones, se expresan el 8 de marzo…? Es 

eso, porque es muy fácil que te morfe, que todo eso quede al costado y que estar en una 

cooperativa sea un dolor de cabeza, sostener. Nosotros en directiva hicimos todo un proceso de 

entender de largar tareas porque viste era muy de hacer lo que emergía y no se, no te digo, que 

no planteo una cosa de no ir a hacer un trámite, pero no podes estar poniendo, no estamos 

formados para eso tampoco, ta, por eso.  

 

L.C.: Bueno muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 2, Florencia (E. 2), Educadora CJ Bella Italia, Cooperativa Hincapié 

 



L.C.: Bueno, ¿hace cuánto formas parte de la cooperativa, cómo llegaste y qué rol o cargo 

desempeñas?  

 

E.2: Formo parte de la cooperativa hace dos años, llegué por un llamado que hubo externo para el 

cargo de educadora, acompañando también un taller en el espacio de cocina. Y ta' el rol que 

tengo es como educadora. También doy un taller y ta’, eso.  

 

L.C.:  ¿Diario, trabajas todos los días?  

 

E.2: Sí, trabajo  veintitrés horas semanales.  

 

L.C.: Demás. Bueno esto de cómo surge la cooperativa y porqué se opta por adquirir la forma 

cooperativa, lo que te haya llegado de la historia. 

 

E.2: La cooperativa existe de hace varios años ya y en realidad en el momento en el que se 

decide hacerse cooperativa fue porque ta’, eran parte de una organización con la que hubo ciertos 

conflictos y ta’ y decidieron cooperativizarse y se separaron de esa organización y generaron la 

cooperativa Hincapié. Algunos trabajadores que formaban parte de esa ONG. 

 

L.C.: ¿Por qué formar una cooperativa, si había alguna decisión en particular de que sea un 

modelo cooperativo de gestión o era la opción que había? 

… 

 

L.C.: Bueno, ¿cuáles son los espacios de participación y de toma de decisión de la cooperativa y 

si encontrás algunos rasgos característicos de la gestión de Hincapié? 

 

E.2: Los espacios que tenemos el colectivo son el espacios de asamblea que son una vez al mes, 

que ahí participamos todos los socios y socias de la cooperativa. Y después tenemos 

semanalmente reuniones de Comisiónque son dos horas más o menos semanales cada comisión. 

Eso es la reunión presencial, después en lo cotidiano siempre hay cosas que vas haciendo. En 

realidad depende de la Comisiónque tengas, si estás en la CD seguro tenés un poco más de 

tareas que en otras, pero esos son los espacios como fijos.  

Ta’ y el espacio de mayor decisión es la asamblea. Hay comisiones que a veces se generan 

encuentros entre la Comisión Directiva, la Comisión Fiscal y recursos humanos para decidir una 

situación particular pero eso después siempre se lleva a la asamblea y se comenta y se vota. No 

es que se puede decidir algo pasando por arriba de las otras comisiones, siempre es consultivo. 

Capaz que la Comisiónque tiene más resolución es directiva pero en realidad todo después se 

lleva a la asamblea, esa es la intención.  

 

L.C.: Ahí va. Y encontrás algunos rasgos de la toma de decisiones o de las formas en que se 

toman las decisiones en las asambleas, o más de las temáticas, si son solo temáticas de la 

gestión o también me comentaron que había muchos debates en torno a posiciones políticas, si 

eso lo consideras como un rasgo… 

 

E.2: Creo que es la intención, hay como una intencionalidad de que la cooperativa vaya 

hacia cuestiones más políticas y siempre se está como intentando, generamos encuentros 

como de intercambio, no se. Pero en general creo que en lo que más se va la asamblea y el 

tiempo es más en la gestión. Pero sí es un deseo de la cooperativa, es algo que está como, 

como que hay ganas. Pero después en lo cotidiano y en los tiempos reales no llegamos 

como a dedicarle tanto tiempo a eso. 



Tuvimos una asamblea política que ta' que ahí en realidad estuvimos definiendo grandes líneas de 

la cooperativa. Y ta’ y eso es lo que hemos como hecho en relación a eso. También tuvimos un 

espacio de encuentro con SEXSUR de formación. Y yo creo que hay como ganas y motivación de 

ir más para ese lado pero ta, pero ta' no, después pasa que a veces los tiempos no son 

suficientes.  

 

L.C.: Bueno, algunas preguntas más acerca de la gestión y organización del CJ; ¿cuáles son los 

espacios de participación y toma de decisiones del CJ y cómo se construye la propuesta del 

centro? también si hay ejes fuertes de trabajo (más allá de los ejes programáticos de INAU)...  

 

E.2: Este... sí, la propuesta del centro la construimos nosotros, todos los educadores. Y nos 

tomamos bastante tiempo para generarla; a principio del año le dedicamos dos semanas a 

pensar primero por donde, por las líneas en las que queremos ir, tenemos pila de 

instancias de decisión y de compartir que pensamos, cómo vemos el CJ, cómo nos 

proyectamos como trabajadores en ese espacio. Eso es como el primer comienzo como 

pensando la propuesta. Y la construcción de eso es así, me parece que es bastante 

colectiva. 

Y en relación a los ejes o líneas de trabajo fundamentales ta, trabajamos mucho a nivel 

grupal con los adolescentes, para mi el eje fundamental es la adolescencia y a partir de ahí 

cuestiones que tengan más que ver con la participación de los gurises o acomṕañar sus 

procesos individuales  intentando generar como autogestión, generar espacios de 

autonomía en el CJ.  

… Y… y bueno, nosotros después tenemos la instancia semanal de reunión de equipo que ahí ta' 

siempre intentamos que sea lo más compartido posible las decisiones que tomamos de las cosas 

que pasan en el CJ. Como la comunicación de colectivizar las cosas que estamos haciendo 

porque somos muchos, somos diez   y ta’ y a veces pasa un poco que en eso de ser tantos se 

empiezan a tomar decisiones que a veces o siempre no se comunican tanto y eso después genera 

alguna situación de confusión. Pero ta' la intención es que en esa reunión de equipo se puedan 

definir colectivamente las cosas que van pasando en el CJ.  

 

L.C.: Bueno de la organización semanal y diaria...  ya me contaron  

Si crees que la gestión y esta forma de tomar las decisiones más colectivamente como me decías, 

influye en las dinámicas cotidianas del centro, en las formas, en los vínculos, en cómo se 

construyen los espacios, si hay un reflejo o algo… 

 

E.2: Ee...yo creo que sí pero no sabría decir por qué. Creo que sí. En realidad lo que me 

parece que el tomarse el tiempo para poder discutir y generar un proyecto colectivo incide 

sí en cómo los gurises después transitan ese espacios. Por que ta', no es algo que cae, 

como que intentamos que los roles sean bastante equitativos; el rol de la coordinación, el 

rol de los educadores. Yo creo que eso incide. Más que nada el tomarse el tiempo para 

realmente pensar lo que queres hacer. Que ta’ creo que podría capaz que una organización 

que no sea una cooperativa igualmente hacerlo,   creo que no es algo excluyente de una 

cooperativa  pero bueno no se si en la práctica eso pasa o no. Por eso te digo que sí, no 

sabría explicarte por qué, pero al menos en este CJ yo siento que un poco pasa aunque no 

es algo que se explicite. Creo que lo podríamos explicitar mucho más, cómo generar más 

actividades, contarles más a los gurises que somos una cooperativa y cómo funcionamos. 

Eso creo que es algo que también no hacemos mucho y que estaría bueno, que creo que 

generaría un poco más de cambio ahí. Pero creo que la forma en que ellos transitan por ese 

espacio tienen que ver también con la forma en que nosotros lo transitamos también, y en 

realidad la forma en que nosotros lo transitamos es así, es intentando que sea bastante 



horizontal y comunicativo y tomamos las decisiones todos juntos entonces eso sí creo que 

tiene un incidencia después en la práctica más allá de que no se explicite tanto.  

 

L.C.: Es difícil identificar en qué… 

 

E.2: Claro, me parece que puede ser en la forma en la que ellos se apropian del espacio, 

que sí lo sienten como un espacio re propio y nada, que  tienen ganas de estar ahí. Pero es 

lo mismo que te decía: capaz que puede ser en una organización que también les pase eso.  

 

L.C.: Esta pregunta en realidad tiene que ver un poco con lo mismo; si se manifiestan los valores 

cooperativos en las prácticas...vos decías algo de que uno de los ejes es la autogestión, capaz 

que el hecho de que la gestión sea cooperativa tiene algo que ver (va medio en la misma línea 

que lo anterior)  

 

E.2: Claro. Yo creo que si se manifiestan es como más en la acción que en la palabra. Como 

esto que te decía, yo creo que sí, pensando cómo nos vemos a nosotros mismos como 

trabajadores en ese espacio yo siento que el ser una cooperativa o cómo nosotros nos tomamos 

el trabajo hace que se trascienda un poco  el CJ pero ta’ no es algo que se pueda materializar. Y 

después nosotros no es que generamos eso de explicitar los valores cooperativos, de contarles 

cuáles son, aunque sea desde que yo estoy desde hace dos años no lo hemos hecho. Sí a veces 

la intención es  hacer asambleas todos los meses donde ellos decidan cosas más de lo cotidiano 

del CJ, eso sí se hace.  

El año pasado en realidad que fue un año bastante particular pero tuvieron un espacio que se 

llamó “espacio adolescente” donde ahí la idea era que ellos pudieran generar cosas que 

ellos quisieran para el CJ, más proponer cosas que ellos querían para el CJ. Y ahí 

estuvieron, arreglaron un espacio que tenemos ahí que va a ser para ellos, un “espacio de 

achique” que van a comprar un play station con  plata,  y van a tener el espacio hay, una 

biblioteca, ta’, era lo que ellos querían. Y en realidad eso: hay una intención de que eso 

tome más protagonismo, al menos ahora tuvimos en la planificación y lo tuvimos en cuenta 

como el tema de generar más protagonismo de qué quieren del CJ, qué tienen ganas, qué 

espacios quieren tener, cómo. Pero ta’ en realidad en relación a los espacios cooperativos 

no es que se manifiestan explícitamente y ta' tenemos estos espacios de asamblea donde 

ellos toman decisiones y ahí ta' generan, se ponen objetivos para ellos mismos que van 

cumpliendo.   

 

L.C.: Claro, ¿identificas en otros espacios que no sea esta herramienta de la asamblea que es 

como más clara, espacios de talleres o en otra toma de decisiones o en otros  niveles no tan 

grupal, algo de la autogestión? 

 

E.2: Sí...han habido situaciones entre talleres, hay un taller de fútbol que los chiquilines decidieron 

ponerse a vender rifas  y vender comida para juntar plata y para comprarse los championes de 

fútbol. Esas acciones que me parecen a mi son como  más puntuales que son cosas que 

autogestionan ellos, obvio que con un apoyo y un acompañamiento pero ta, por lo que yo veo son 

como acciones como más puntuales, no es una metodología que esté constante. Es más que “ta, 

tenemos ganas de conseguir unos championes” entonces nos organizamos, generamos algo y ta', 

y hacemos. Y en un momento (yo no estaba) en el taller de cocina vendían comida y generaban 

plata para juntar para los paseos, cosas así. El año pasado fue un año bastante particular en ese 

sentido pero sí por ejemplo en la fiesta, nada, ellos generar, piensan que quieren vender y venden 

y juntan plata pero me parece que son acciones más concretas y me parece que estaría bueno 

darle una vuelta un poco más, a esa metodología, un poco más constante.  



También en un momento hubo delegados que elegían ellos y que la idea era que los delegados se 

juntaran y generaran cosas para el grupo que quisieran... pero ta' pensándolo ahora como que 

se me viene que siempre son tipo acciones de nada “bueno vamos a juntar plata para”, 

esos son como los niveles de organización o de autogestión que ellos tienen en este 

momento. Obviamente yo creo que la intención es que eso crezca, que no quede solo en 

eso. Pero ahora es lo que visualizo más.  

 

L.C.: ¿Qué entendes por autonomía y en qué medida se trabaja desde o para la autonomía de los 

sujetos en el centro?  

 

E.2: Bueno, creo que todas estas cuestiones de dar lugar a la creación o a las propuestas 

colectivas de ellos o también individuales tienen que ver con darle lugar a la autonomía. 

Desde el lugar de bueno, de darle lugar a la autonomía, de poder definir qué querés hacer en el 

CJ y más allá del CJ. Pero creo que la intención educativa está en acompañar esos procesos 

de autonomía generando espacios  o generando situaciones en donde los gurises 

realmente puedan visualizar que quieren, que sea auténtica la decisión de decir quiero, qué 

quiero de este espacio, o qué quiero en general, o qué quiero aprender, qué quiero… Yo lo 

veo así, la autonomía en el espacio del CJ, un acompañar, un dar, mostrar situaciones en 

donde ellos también puedan proyectarse individualmente o colectivamente más allá de 

nosotros. Pero ta’, supongo que tiene que ver con una sensación de libertad, de ser dueña 

de lo que estás haciendo, creo que ese es un objetivo bastante utópico o ideal en relación a 

la autonomía pero también se tiene que tener.  

Y nada considero que se trabaja sí, como bastante también individualmente, en un 

acompañamiento más individual que nada, tenemos bastantes espacios de charlas, de 

entrevistas, de acompañar sus procesos personales...capaz que desde lo colectivo como te decía 

antes...yo creo que falta un poco más de pensarlo un poco más o de meterle un poco más de 

cabeza a cómo.  O sea porque ta’ es como un objetivo re grande, re difícil también, y en 

realidad se generan espacios para la autonomía de los gurises pero también hay una 

cuestión de costumbre, de que ellos también siempre están esperando que nosotros les 

digamos que hay que hacer. Cuesta un poco en un taller o en un espacio que les dan el 

lugar, para mi cuesta un poco que ellos tomen la posta de ese lugar, que tengan... por eso 

creo que sí, que se trabaja, pero que se podría profundizar mucho más, el proyecto en sí lo 

pensamos nosotros, o sea los talleres que hay los elegimos nosotros, después ellos tienen 

capacidad de decisión, obvio, o  bueno ta',les decimos “tenemos esta gama de opciones” y ahí se 

decide más colectivamente. pero ta' un grado muy alto sería que ellos también empiecen a tomar 

las decisiones para el proyecto como es construir el proyecto, que eso no pasa. 

 

Bueno, ¿cual es la concepción de ese sujeto educativo, cómo se concibe ese sujeto educativo 

para pensar las prácticas? Capaz que es algo que lo tienen como pensado más colectivamente en 

el equipo o capaz que no, desde tu lugar.  

 

E.2: Em… si, yo creo que tenemos una concepción colectiva pero capaz no tan discutida pero ta' 

que en las prácticas puede visualizarse. Y bueno, en realidad la concepción de sujeto es como de, 

como un sujeto que ta', que no es alguien a quien moldear, no es alguien a quien generarle 

como venir con una verdad y transmitirsela como si fuera la única verdad posible sino que 

ta, este, un sujeto que es “un otro” como ya sabemos la definición de la educación social, 

alguien externo totalmente, fuera de mi control, y que en realidad estoy en un proceso 

educativo con esa persona que es un vínculo, es una relación, intentando que eso sea lo 

más horizontal posible, o sea es un vínculo horizontal, y yo lo considero más como una 

relación afectiva..., para mí un vínculo educativo siempre tiene que ser un vínculo afectivo, 



y es una relación como de intercambio de experiencias con otra persona donde ta', se viene 

como a mostrar o a dar o a generar experiencias educativas desde un saber porque el 

saber está, pero también desde un lugar de aprendizaje con esas personas, o al menos así 

es en el CJ que es un espacio que da lugar a eso....  y creo   que ta', que, al menos como yo 

lo vivo en el CJ desde mi rol de educadora, es desde ese lugar.  

A nivel colectivo que vos me preguntabas no se si hemos tenido tantas instancias de discusión de 

bueno, como ves al sujeto de la educación en el CJ?. Es como algo que se da más por obvio que 

no es obvio igualmente, en realidad después en la práctica se visualizan diferencias con algunos 

compañeros/compañeras que también es parte de la convivencia, que hayan distintas formas de 

entender a la educación. Pero creo que la propuesta del CJ o cómo ellos, cómo los gurises 

transitan por el espacio de esto que te decía, de la apropiación del lugar me parece que ahí 

se va reflejado la concepción de sujeto o cómo ellos se sienten estando ahí, que cómo se 

sienten estando ahí tiene que ver con el vínculo que se genera con los educadores.  

 

L.C.: Esta concepción querés ejemplificar cómo se da en el espacio de taller que tenés con Fede, 

que me estuvieron contando… 

 

E.2: Sí, claro, te puedo contar de la metodología del taller. El taller lo empezamos el año 

pasado, se llama “taller emergente” y la idea era como en un principio visualizamos que no 

habían muchos espacios donde poder hablar, poder traer cosas, emergentes, que le 

estaban pasando a los gurises. Nada; tener un espacio un poco más de intercambio, de 

charla, de qué te pasa, como a través de dinámicas que tengan que ver con lo artístico. 

Como que pensamos cómo generar un espacio que los gurises puedan proponer cosas 

tipo “tengo ganas de aprender fotografía”, y también pensar en un tema que pueda 

atravesar  eso que también propongan ellos. Es bastante complejo que propongan así de una 

todo, pero esa fue como la idea y ta’ y la idea es como seguir trabajando para que eso pueda 

seguir y ta  el taller en sí era como un espacio que abre como a la experiencia más como de lo 

sensible y a la vez como un espacio donde podamos tratar temas que están atravesando a 

los gurises en ese momento. Por ejemplo el año pasado hubo bastantes situaciones conflictivas, 

gurises que estaban como cortandose y tomamos eso como para trabajarlo en el taller y nada, eso 

es como darles un lugar también como para poder hablar de las cosas que les están pasando 

pero a través de dinámicas más expresivas. 

 

L.C.: Claro, ¿y ahí participan todos o es opcional?   

 

E.2: Es opcional, es opcional; nosotros cuando abrimos los talleres ellos se inscriben en los 

talleres que ellos quieren. Ta', en general se anotan, hay algunos que se anotan a todos, hay 

algunos que se anotan a menos. El año pasado nos pasó que tuvimos que poner cupo para los 

talleres por el tema pandemia entonces ta’ ponele que eran quince, y ta', intentábamos que se 

mantenga el mismo grupo pero bueno algunos dejan de ir entonces se suman otros y todo así. 

Pero sí son opcionales los talleres.  

 

L.C.: Ahí va, bueno sobre cómo se trabaja la singularidad y cómo se trabaja la grupalidad y lo 

colectivo.   

 

E.2: Bueno, la singularidad nosotros tenemos como algunos gurises de los que somos referentes 

cada uno de los educadores y también el psicólogo y la trabajadora social. Que ta’, nos divimos 

capaz que por afinidad o como vemos que cada uno puede trabajar mejor con esos gurises y más 

o menos son diez   cada uno. Y en realidad eso, la metodología es que vos sos la educadora 

referente de esos gurises y ta' estás como más atenta a su proceso individual en el CJ. Tenés 



muchos más espacios de charlas, de entrevistas, de intercambios con ella o con él y también con 

su familia. La idea es como también acompañar el proceso educativo formal, tener como mucha 

más comunicación y vínculo más profundo capaz porque ta', al ser tantos no podríamos hacerlos 

todos con todos.  

Y ta' y ellos lo tienen como re incorporado eso. Es como que pasa pila que llegan y es tipo “bueno, 

¿quién va a ser mi referente?” por que bueno los que tienen hermanos que son más grandes a 

veces caen y ya vienen esperando tener un referente. O pasa pila que cuando todavía no tienen 

(por que ta’, nos lleva un tiempo asignar esas referencias) ya empiezan como a querer que alguno 

sea su referente, otro no... Y ta' nada, en esto de los procesos singulares, este 

acomṕañamiento , este proyecto individual también es como estar abierto abierta a las 

posibilidades que cada gurí tiene para desarrollarse individualmente. No solo desde lo 

educativo formal sino también como qué les gusta, qué no les gusta, qué quiere hacer, también 

acompañar cuestiones como más personales de ta', “te gusta este taller, bueno, vamo' arriba”. O 

generar; como mostrarle más información de ciertas cosas que ta' cosas que le puedan servir para 

seguir creciendo. Y ta' y se genera como un vínculo de mucha confianza y mucha 

comunicación. Aunque obviamente con todos es distinto.  

 

L.C.: ¿Y lo grupal y lo colectivo?  

 

E.2: Bueno lo grupal y lo colectivo tenemos estos espacios de talleres que te decía que son 

bastantes. Y creo que en cada espacio de taller se trabaja la grupalidad, distinto, como que cada 

espacio de taller genera...   

(…) corte.  

(en el corte se dialoga acerca de ciertas tensiones actualmente presentes en la cooperativa: la 

posibilidad de flexibilizar carga horaria y distribución del trabajo cuando surgen proyectos, 

emergentes, a raíz de las necesidades de la cooperativa y el proyecto CJ, y luego la situación de, 

una vez pasado el proyecto o la situación que ameritaba el aumento de horas para un trabajador, 

que pasa con ese aumento, como no amenazar la fuente de trabajo ni tampoco desfavorecer al 

proyecto educativo)  

 

L.C.: Bueno, sobre cómo se trabaja lo grupal y lo colectivo… 

 

E.2: Bien, lo grupal y lo colectivo en sí creo que es como parte de todo el CJ porque hay un grupo 

grande de adolescentes que forman parte del espacio. 

A nivel como más global tenemos algunos espacios donde la participación es más abierta, que ta' 

que justo el año pasado lo tuvimos que limitar un poco por el tema de los cupos y todo eso, pero 

en realidad la idea es que esa participación, que ese espacio sea el espacio de participación 

más grande, que es el espacio del “cotidiano” como le llamamos nosotros. Que ta' que ahí es 

como un espacio más abierto donde hay propuestas pero no propuestas de taller, como más 

lúdicas o..donde ellos van circulando libremente por el espacio y es como más de socialización 

entre ellos. Entonces está como por ese lado ese tipo de participación desde lo colectivo que tiene 

más que ver para mí con habitar el espacio desde un lugar como más, desde la apropiación, como 

más libres.  

Y después desde los espacios de talleres, que hay bastantes, que son opcionales. Y ahí 

cada taller hace foco en distintas cosas de esa grupalidad o de cómo construir 

colectivamente. Por ejemplo el taller de circo, nada, generó una grupalidad re linda donde los 

gurises salieron a dar talleres en escuelas, en Club de Niños de la zona, y ta' y creo que se trabajó 

pila lo colectivo en esto de ser protagonistas de ese proceso. Después hay otros procesos, como 

otros talleres que trabajan más lo colectivo más como hacia adentro, más desde el pensarse. 

Capaz que el taller emergente. Y bueno otros talleres que trabajan más lo colectivo desde el 



disfrute, el juego, como. Pero ta' esos son como los espacios en los que se trabaja. Y después 

bueno el espacio adolescente que tiene otro tipo de participación porque, que ahí la idea es que 

ellos piensen y propongan actividades para el CJ.  

Entonces ahí creo que se trabaja en distintos niveles lo grupal y lo colectivo: capaz que 

algunos espacios haciendo más énfasis en que los gurises sean protagonistas, otros más 

como en el pensarse como grupo o como persona, y otros más  en la apropiación del 

espacio, cosas así. 

 

L.C.: Y el criterio de grupalidad siempre es por opción digamos, en esto de que optan por 

participar de los talleres, de cómo se conforman las grupalidades es eso, no hay otro criterio…? 

 

E.2: Sí, los talleres los eligen ellos. Capaz que el año pasado lo que hicimos fue que elijan un 

número porque no podían estar todos en todos. Pero eso fue como algo bastante puntual.  

Lo mismo con los espacios estos cotidianos que tuvimos que armar dos grupos que ahí el criterio 

lo tuvimos más nosotros que ellos; fue más por edades, por afinidades.  

 

L.C.: Bueno. ¿Qué lugar ocupa la comunidad en el proyecto educativo o el trabajo con la 

comunidad? Entendiendo comunidad como la concibas tú…  

 

E.2: Bueno. En realidad ese es un tema bastante, de bastante discusión en el CJ: cuál es el 

alcance de la práctica educativa con la comunidad. Justo estuvimos hablando bastante de 

eso ahora en la planificación. Y en realidad el CJ se concibe a sí mismo como un centro 

comunitario. Pero en realidad el foco del trabajo está en las adolescencias, los 

adolescentes. Y a partir de ahí se expande a otros espacios. Esa es mi visión, pero ta' no 

hay a veces tanto acuerdo en esto, en el equipo. Pero claro, las actividades o los vínculos que 

tenemos con lo comunitario parten muchas veces desde el trabajo con los chiquilines o con  sus 

familias. Por ejemplo esto que te decía de los talleres de circo que salieron a hacer actividades en 

el barrio. Un grupo de madres que viene a cocinar al CJ. Ta' eso es como bien familiar pero 

también tiene que ver con la comunidad porque ellas son parte.  

Y después hay algunos vínculos, los vínculos de trabajo en red con otras instituciones que 

también son parte de la comunidad y actividades como más abiertas que también hacemos, como 

más puntuales. Yo que sé; una venta de ropa, una fiesta... que ahí también intentamos hacer 

parte a las familias como de esos procesos. Por ejemplo en la fiesta algunas madres participaron 

en tener un puesto para vender tortas fritas. Ta' eso como que lo fueron organizando ellas. Está 

como que la intención de que participen en ese tipo de actividades. 

Y después ta' hay como vínculos con algunos grupos de vecinos también, que hemos hecho 

algunas actividades. Por ejemplo una vez que ellos nos dijeron si no queríamos ir a  hacer una 

actividad a una plaza que ellos estaban organizando, con el taller de circo fuimos. Pero ta',  son 

como cosas puntuales que se van dando.  

Después, este, muchos años el CJ estaba como en la organización de las llamadas del barrio. 

Que ta' después, como evaluando y eso, se vio que ya no podíamos poner tanta energía en eso y 

ta'; y es como intentar buscar un equilibrio entre el trabajo como más directo con los 

adolescentes y lo que vos podés también trabajar hacia afuera, hacia lo comunitario....  no 

se si algo más… 

Bueno después también hay como un apoyo ahí a la red de ollas populares, que ta' eso es 

bastante, en realidad es un apoyo económico que nosotros compramos tipo verdura y eso para la 

olla. Pero ta' como que no hay mucha profundización en el vínculo como más desde lo 

comunitario, es como más un apoyo.  

Pero ta' es un tema, es un tema que ha generado como, no se si conflicto pero sí discución 

porque bueno a veces el énfasis cuando se va mucho hacia otras cosas se pierde como 



profundizar el trabajo como más cercano con los adolescentes, pero tampoco está bueno 

cerrarse, entonces ta'...  

 

L.C.: Unas últimas preguntas que son más generales  del modelo cooperativo y  sus posibilidades, 

también como opción política de lo cooperativo en educación...  .siempre también pensando en tu 

experiencia y en la de Hincapié,  pero capaz que más general. 

 

Si consideras que la apuesta por el modelo cooperativo en educación  genera o podría generar 

alguna transformación, el accionar educativo desde una cooperativa  

 

E.2: Yo creo que sí. Al menos creo que las personas que trabajamos, en mí caso en el CJ, capaz 

que no se si es exclusivamente por ser cooperativistas, pero sí concebimos nuestro trabajo como 

algo que trasciende lo, que trasciende el trabajo, como lo más formal de “vengo a trabajar y me 

voy”. Y ta' y creo que el modelo cooperativo en sí mismo tiene como muchas posibilidades 

porque te abre como a poder pensar bastante en lo que estás haciendo y darte los tiempos 

capaz que necesitas para pensar como la acción educativa como más en un nivel más 

profundo y ta' hay como mucho intercambio, mucho diálogo. Al menos esa es como la 

apuesta, después en la práctica capaz que es mucho más difícil de lo que lo ideal, pero ta' 

de haber tenido como dos experiencias de espacios en donde uno no era cooperativo y 

otro que sí creo que sí, que hay como bastante diferencia. Sobre todo en eso, en la forma 

como se concibe el trabajo en sí mismo, o sea, el tiempo que hay para pensarlo, el discutir 

incluso la forma en la que querés trabajar, los roles, cómo llevar adelante una tarea, como 

no. Y ta' y eso más allá de que no sea como explícitamente dicho a los gurises me parece que 

termina generando algo distinto. Este… y ta' y además de que nosotros nos organizamos así pero 

además se puede como trabajar mucho más capaz abiertamente a la participación más directa de 

las y los adolescentes.  

Pero como que el ser cooperativa me parece que te permite pensarte mucho y repensarte y 

volver a plantear otros objetivos, y volver a buscar otras formas, que capaz que estando en 

una organización no tenes mucho poder de decisión, estás como más aceptando ciertas 

condiciones.  

 

L.C.: Bueno, ¿y si consideras que la apuesta por el modelo cooperativo, si se puede pensar el 

modelo cooperativo en educación como una propuesta contra tendencial en algún punto y 

contrahegemónico al sistema capitalista? obviamente con las tensiones… pero si consideras, en 

qué medida (como opción política también)   

 

E.2: Bueno yo creo que en parte sí, pero, o sea siempre en el marco de que igual estás 

trabajando en el marco de una política pública. Entonces podés tensionar. Yo lo pienso 

más como una tensión o sea, formas parte de un sistema educativo del INAU pero a la vez 

tenés como un montón de capacidad de decisión en la acción que te permite sí generar 

como modelos distintos a los que socialmente están normalizados así...este pero ta' para 

mi es más como una tensión que una posibilidad totalmente como separada de lo 

hegemónico. Pero sí creo que se pueden dar dentro de, dentro de algunos espacios, como 

micro, “micro contra hegemonías”... 

 

L.C.: Y eso por ejemplo en lo que es la práctica educativa, estas “micro contra hegemonías” en las 

prácticas educativas ¿lo visualizas? esta posibilidad  

 

E.2: ¿Si se hace en el CJ o si lo visualizo? 

 



L.C.: Si lo identificas en algo de lo que se hace en el CJ por ejemplo. 

 

E.2: Sí, en alguna cosa sí. Como esto que te decía de la tensión a veces es difícil como 

salirse de eso. Pero en realidad algo que hablamos pila en el CJ es intentar proyectarnos 

más allá de lo, de lo que nos imponen, de lo que está establecido por INAU... O sea, igual 

pensarle otra vueltita, o sea un ejemplo puede ser como el trabajo que hay con los gurises que 

egresa que es algo que no está pautado con INAU, y es algo del CJ,   que ta', que es el caso de 

dos compañeros que actualmente trabajan en el CJ que antes eran sujetos de la educación, del 

CJ. Uno de ellos ahora es el cocinero. y ta' y tuvo como todo un proceso de acompañamiento 

cuando había otro cocinero, que estuvo con él medio que enseñandole y él está en la UTU de 

cocina y ahora él es el cocinero del CJ. y ta' tiene veinte años y nada en realidad eso me parece 

que es como algo re, una posibilidad para él re potente en su vida, como en su proyecto de vida. Y 

ta' no es algo que pase, en ese contexto, que los gurises tengan muchas posibilidades como a 

nivel laboral y de crecimiento. Y él ahora es parte de la cooperativa también.  Ese por ejemplo  

podría ser un ejemplo.   

 

L.C.: Como para cerrar, ¿cuáles crees que son las fortalezas y los desafíos de las cooperativas de 

educación en la actualidad? 

 

E.2: Bien, no puedo hablar mucho por las otras cooperativas de educación, lo pienso como en  

Hincapié. Fortalezas, bueno, todo esto que estuvimos hablando: del diálogo, del poder 

pensar y repensar la práctica, del poder tensionar como esos límites que a veces, capaz 

que una no cooperativa también lo hace pero ta', tenes como menos margen. Y después ta' 

todo eso también tiene como contrapartida que hay que dedicarle como mucho más tiempo 

a toda esa gestión. Porque, tenes como mucha otra parte que no es solamente ir y cumplir las 

horas de trabajo y chau. Y ta' y nada y a veces como estas libertades de poder pensar los roles o 

poder darse el lugar de  decisión, después hace que ta' que haya como que volver a replantearse 

cosas y este diálogo constante a veces genera como un poco de conflicto a nivel interno. Pero 

ta',  también es parte de la construcción de lo colectivo. Pero bueno nada de las debilidades 

yo veo eso más que nada, no le veo tantas debilidades capaz… Jaja.. 

 

L.C.: Claro, debilidades o desafíos más bien. 

Si querés hacer algún comentario más… 

 

E.2: No, el desafío de construir algo colectivamente ya de por sí para mí es como un 

desafío. Entonces para mí todo el tiempo hay como que estar poniendo mucha energía a 

eso. Y cuando no hay mucha energía también eso se siente. Eso también, estar como en 

diálogo constante entre todos, no es tan sencillo a veces pero es una apuesta y en realidad 

eso también es una fortaleza: apostar a que eso también pueda funcionar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 3, Lourdes (E. 3), Trabajadora Social CJ Bella Italia, Cooperativa Hincapié 

 



L.C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa, como llegaste y qué rol o cargo desempeñas?  

 

E.3: Bueno yo empecé a trabajar en el año 2014 que hubo un llamado para el proyecto de aulas 

comunitarias y ahí entré en realidad en un cargo cubriendo una suplencia, perdón, entré en el CJ 

Capurro cubriendo una suplencia por seis meses entonces ahí ingresé a la cooperativa pero como 

era una suplencia no trabajé, no ingresaba a la cooperativa como socia, y en el curso de esos 

meses que eran seis nomás salió la posibilidad de otro llamado par el aula comunitaria 8, en 

piedras blancas, y ahí medio que en esa entrevista se me habían planteado las dos opciones y 

estuvo el cargo vacante en el aula comunitaria ingresé ahí y eso sí implicaba como entrar de lleno 

en la cooperativa, ser socia y participar de los espacios colectivos.  

Y bueno estuve desde el 2014 hasta el 2017 vinculada como con ese proyecto de Aula 

Comunitaria, después el aula cerró, estuve un tiempo en seguro de desempleo, y desde mediados 

del 2017 (julio) hasta ahora estoy en Centro Juvenil Bella Italia como Trabajadora Social, pasé ahí 

como por esos tres proyectos en realidad de la cooperativa.  

Siempre en el rol como de TS.  

 

L. C.: Bueno, en lo que tiene que ver con los espacios de participación y de toma de decisión de la 

cooperativa. ¿Cuáles son y si encontras rasgos característicos de esa gestión para Hincapie, para 

la coop Hincapié?  

 

E.3: Sí. Bueno los espacios son las comisiones que en realidad como socia tenemos la obligación 

de participar de una comisión, una hora y media por semana dedicarle ese tiempo, que va rotando 

cada dos años como máximo en la Comisión y después están las asambleas que yo cuando 

empecé a trabajar eran las asambleas quincenales, una entre semana y la otra los fines de 

semana, ta, asambleas de 3-4 horas, la de entresemana era un poquito más corto el tiempo de 

duración. Y ahora en realidad desde hace 2,3 años están siendo una vez al mes. y ta' y eso es 

como, la frecuencia de las asambleas creo que es una característica de Hincapié; nos 

reunimos con abundante frecuencia...no se, he conocido otras cooperativas que se reúnen una 

vez cada dos meses o un poco más, incluso hay cooperativas más grande de trabajo que se 

reúnen una vez al año. En eso Hincapié tiene una dinámica bastante aceitada de asambleas 

cosa que por un lado está bueno porque te permite estar en contacto con todo lo que es el 

proceso colectivo pero también es como un desgaste extra porque ta' son como un montón 

de horas que tiene participar de esos espacios y que a veces también no se si terminan 

resultando espacios resolutivos sino que a veces nos perdemos mucho en discusiones y 

también eso hace que bueno el tiempo y , ahora se está reviendo, hacemos asambleas 

extraordinarios, porque se vé que el tiempo no da en una vez por mes y se generar asambleas 

para poder trabajar algunos temas y se está pensando si es necesario volver a lo quincenal y 

cómo, y bueno mantener esto y pensar un poco porque tampoco están dando los tiempos para 

poder decidir cosas. Porque es el orden del día siempre queda como re atrasado, quedan pila de 

temas, como además eso, más allá de toda la frecuencia y ese mecanismo que ya está re contra 

aceitado como que no está siendo mucho el lugar para poder resolver cosas.  

Y nada, después está el trabajo en comisión que es otro espacio que te podés encontrar con 

compañeros de otros proyectos y ahí como podes también un poco acercarte un poco más a... 

Desde otro lugar, desde otro proyecto y ta' es como al ser un grupo más chiquito genera otro 

intercambio, otro encuentro con los compañeros que es como mucho más cercano y diverso, 

siempre se trata que haya uno de cada proyecto y conjugar eso es lo que le da la riqueza a la 

comisión. El espacio de la comisión es el órgano de muchas más tareas, al ser más semanal y es 

lo que va haciendo que se mueva un poco la asamblea, es como lo previo para para poder llegar a 

la asamblea  con algunos temas más digeridos y de alguna forma hace que la asamblea pueda 



votar cosas o definir cosas que ya se trabajaron previamente en las comisiones  y eso también 

hace a poder que sea un espacio más fluido la asamblea.  

Este...esos serían como los espacios más a nivel más de la cooperativa. Después hay espacios 

como hacia afuera que no se han…, está por ejemplo la federación que en un momento se votó 

participar de la mesa de educación, pero, ta, los espacio que son como hacia afuera creo que ahí 

tenemos como dificultad para poder sostenerlo y dificultad para poder traer eso que está pasando 

afuera y volcarlo hacia adentro. Como que creo que en eso nos cuesta un montón. Por la 

complejidad de la cooperativa, somos un montón de proyectos, treinta y pico de trabajadoras y 

trabajadores y entonces ahí cuesta más seguirle el hilo por ejemplo qué está pasando en la 

federación, que es un espacios que se decidió que teníamos que estar  y aportar ahí es como que 

nos cuesta un poco más eso. Sí… 

 

L. C.: ¿Y en lo que tiene que ver con espacios de encuentro con otras cooperativas de educación 

en concreto?  

 

E.3: Y bueno ahí estaba esto, la federación,   que ta', que ahí hay pila como de cooperativas 

vinculadas a la educación que participan. o sea un poco creo que a partir que empezaron como a 

surgir las cooperativas de trabajo vinculadas a la educación se generó este espacio dentro de la 

federación como un espacio que tenga que ver con este tipo de cooperativas pero bueno por 

haber una cantidad importante de cooperativas se nuclearon ahí como federación. 

Y después no hemos tenido como, ¿vos me preguntabas más por la participación con otras 

cooperativas vinculadas a la educación? Si… A nivel territorial por ejemplo donde yo estoy 

trabajando hemos hecho alguna articulación por ejemplo con Hormiguitas que es una cooperativa 

también. Pero muy puntual y siempre bueno como con ese interés de poder hacer algo más como 

en el territorio y poder enfocarnos ahí como en alguna línea de trabajo en común pero la realidad 

es que al día de hoy no, desde que yo estoy (se que anteriormente han habido algunas 

actividades en alguna escuela y ¿como no? Vinculando la educación más allá de capaz también 

desde lo cooperativo) pero desde que yo estoy no hemos podido como generar algo de una línea 

estratégica de trabajo en el territorio como cooperativas de trabajo, eso creo que está mucho en el 

deseo y en el interés pero en la práctica no...es como muy difícil porque ta', también somos 

proyectos muy distintos, diferente población, adolescencia, niñez, no se han concretado. Se que 

hay otro CAIF cerca, PICORE, sé que hay otras cooperativas que están en el territorio cercano del 

CJ pero así como espacios de encuentro con las cooperativas de trabajo en común no se genera, 

no se han generado.  

Y después es eso de la federación pero ahí se me pierde porque yo nunca participé y se que hay 

compañeros de la Comisión Educación que han participado pero como al colectivo eso no se llevó 

me cuesta pila como poder en qué está ese proceso 

 

L. C.: Bueno acerca más de la gestión y organización del CJ ¿cuáles son los espacios de 

participación y de toma de decisión del centro  y cómo se construye la propuesta, si hay algunos 

ejes fuertes de la propuesta del CJ?  

 

E.3: Si. Bueno la reunión de equipo que es una vez a la semana es como creo yo el espacio 

principal de poder pensar la propuesta, tomar decisiones en torno a eso, que ta', eso es 

como semanal, se marca la agenda, se trata de priorizar. Y muchos de los temas que se trabajan 

en la reunión de equipo parten de una evaluación de fin de año y planificación del verano que ahí 

hay como unos días donde la propuesta se cierra para pensar en eso, evaluar y proyectar, donde 

de esa evaluación surgen como algunas líneas y se establecen eso, procesos a trabajar en el 

año.  



Después hay como una división de trabajar en áreas de trabajo y que en cada área, por ejemplo 

área laboral, el área de salud, el área de deporte, el área artística, diferentes áreas que lo que el 

sentido es que tomen esos ejes de trabajo que salen en la planificación y lo bajen más a tierra en 

esa dimensión... Por ejemplo comunicación como va a trabajar este eje y poder establecer una 

línea de trabajo. Eso es como la intención después en la práctica y en el día a día a veces cuesta 

un montón poder retomar esas líneas y poder hacer un seguimiento de en qué estamos. Hemos 

tenido intentos de hacer un parate a mitad de año y bueno pensar esto en que está, si se pudo 

lograr, no se pudo lograr, y ahí a veces se ve de redireccionar esos acuerdos que hicimos en 

verano,  de poder buscarle la vuelta para poder hacer tema de eso… siempre ta. La evaluación y 

planificación siempre es en colectivo, en equipo,  y tenemos la posibilidad de poder 

plantear y evaluar todo lo que tiene que ver con el CJ.  

Y después también dentro de las reuniones así como reunión de equipo en mi caso por mi rol 

participo también de la reunión de referente referido que ahí también con el psicólogo somos la 

dupla que este año nos enfocamos pila en pensar el tema de las referencias y ahí ya tenés  la 

mirada del trabajo individual.  Que hay todo como una dificultad de por ejemplo un año la línea era 

trabajar la autonomía, la autonomía en los adolescentes Después eso en el laburo con la 

referencia es como entendemos la autonomía como que..en mi opinión… Yo lo que pienso es que 

se han establecido pila de líneas generales de trabajo pero que no tienen una discusión interna y 

previa de qué entendemos por autonomía.  

Es como que, ta' bueno, hacemos un acuerdo pero no hay una instancia de  diálogo así como bien 

sincero de que entiendo yo por autonomía, que entendes vos por autonomía, y queda muy librado 

a las cuestiones de cómo entiendo yo entiendo por autonomía  entonces lo voy a trabajar desde 

este lugar. Y falta como algo más previo de bueno  ¿qué entendemos por autonomía?, tomar 

autores, re pensarlos, yo entiendo que es esto , más desde esta práctica. Pero nos falta como eso 

se establecen líneas de trabajo común pero sin esa discusión previa entonces pasa eso, ver 

compañero que están haciendo algo,  una intervención que va totalmente en contra capaz de lo 

que yo entiendo como autonomía. Ta', es como toda una discusión más política, del proyecto 

político del CJ y de la cooperativa porque en realidad como que  ahí como que vas bajando 

escalones: la cooperativa esto, y como lo trabajas esto en el proyecto y con los gurises. 

Y bueno en el espacio de referencia es un espacios en el que tomamos decisiones más que tiene 

que ver con cuestiones de los gurises, como que la reunión de equipo es más de gestión del 

proyecto y la de referentes tiene que ver con situaciones más individuales y ahí también es 

todo una cuestión  a poner en común y a poner la mirada como grupo de trabajo sobre esas 

situaciones que cada vez vienen más complejas y es todo un desafío poder seguir laburando en 

esta cuestión de sin tener más actores instituciones en la zona, va implicar, viene implicando y va 

a estar cada vez más complejo.  

 

L. C.: Bueno, si crees que la gestión organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica 

cotidiana del centro y de qué maneras 

 

E.3: Si... yo creo que ahí, o sea como que…(...) o sea influye en esto de que todos…, que 

tengamos una reunión de equipo de entender que todos tenemos la misma voz, y la misma 

capacidad de proponer creo que hay ahí como que esta esta dimensión de la cooperativa 

de decir cada uno tiene  la libertad y la autonomía,  de poder proponer temas y de ser todos 

reconocidos en un nivel de igualdad y eso como que ta, en  la reunión de equipo es como 

una asamblea mini donde se trabaja todo lo que tiene que ver con el CJ pero es como que 

representa lo que es la cooperativa y la asamblea.  

Después o sea, entiendo que en nuestra forma de organización como trabajadores sí, por esto de 

la reunión no? como ta' de proponer. pero ta' también hay como cuestiones más a veces del 



trabajo con los gurises, de cómo nos paramos enfrente a los gurises que ahí también es 

como re difícil que los gurises entiendan esta otra forma que nosotros tenemos, y ahí creo 

que hay como un desafío que no, no se si lo tenemos como muy presente de qué tanto los 

gurises entienden que nosotros somos una cooperativa y de cómo nos gestionamos y 

como hacer que ellos entiendan por donde va la autogestión y la autonomía pero ahí creo 

que hay como una dificultad. Por que ta', es eso, si bajo más a tierra está el taller, y cómo 

nos paramos frente al taller y cómo se construyen los contenidos de un taller. o sea ahí hay 

todo un desafío de pensar eso; si en realidad yo vengo como adulta a decir “vamos a trabajar esto 

de esta manera” o vengo con una mirada de querer construir algo colectivamente con los gurises, 

ahí se va generando una tensión entre lo que a mi me interesa, lo que quiero trabajar y lo que los 

gurises también traigan. Es todo como un encastre que se tiene que dar que ta' que yo creo 

que a ese nivel no llegamos todavía me parece. Yo creo que la cooperativa hubieron instancias 

de asambleas de los estudiantes...pero bueno, ¿cómo se genera esa instancia no? ¿quienes son 

los que hablan?, como poder problematizar con los gurises eso de la importancia de poder opinar, 

o son siempre las mismas voces de los gurises. o sea como que ta, vas como contrapelo de 

todo un movimiento social. Por que en realidad es eso que los gurises se sienten y poder 

decidir cosas capaz que es el único espacio que tienen y ta' está demás que puedan ver 

eso, Pero es un gran desafío llegar y poder hacer como consciente de eso; del poder que 

tiene poder sentarse, proponer y hacer como colectivamente.  

Y también es eso, a nivel más individual yo creo que es eso que la cooperativa es eso te 

tiene que poder permear todo lo que haces. Desde cómo te parás a hablar, de como, si me 

pongo yo delante y todos los gurises, como queriendo llevar un discurso, o haces un 

círculo y que todos los gurises se/te puedan mirar y haces como que hasta en eso creo que 

como cooperativa te marca. Yo ahí no se si estamos todos en la misma línea como equipo, 

también eso, como que faltan espacios de intercambios con los otros proyectos porque a 

ver, se que esto de las asambleas está, hay una línea,  “todos los proyectos tienen que hacer 

asambleas” más cuestión de mandato y no como una cuestión de bueno, porque, y hacer como 

un, y pensarlo así, porque lo queremos laburar de esta manera? y como de buscarle el sentido 

para que los gurises puedan dimensionar eso. Eso yo creo que a veces hacemos mención a la 

cooperativa, de que somos. Pero después en la cortita es  como ta', eso, bueno ta', como nos 

paramos frente a los gurises, y ya es como hilar muy finito me parece, ¿cómo empezar a 

desmenuzar en este taller como se labura la autonomía? ¿qué se les dice a los gurises? ¿cómo 

se les dice? ¿cómo se articulan los contenidos del taller? no se, como que ahí obviamente es un 

trabajo re este minucioso pero ahí está la sustancia de la cooperativa sino como que es un 

discurso pero después en la práctica termino haciendo todo lo contrario a lo que entiendo que es 

la cooperativa. y ta' y eso también, no se llega me parece a ese nivel más concreto de pensar 

como que queda muy librado a la impronta de cada uno. Y a veces esas improntas son 

contradictoria de lo que el cooperativismo de alguna forma debería de promover digamos.  

Este, ta, de entender a los gurises como sujetos, como que hay pila de dimensiones que se 

empiezan como atravesar ahí y ta' yo creo que la base está: el poder hablar en reunión de equipo, 

en poder, a ver, tenemos como una base que es como de esto de poder trabajar pila de cosas en 

el colectivo y de manera horizontal pero después ya como al pasaje en lo concreto ahí como que 

falta y también porque a nosotros como adultos nos falta como, no? tenemos la práctica y la 

experiencia de trabajar pero la formación, como entender que es otro modelo es como toda una 

cuestión que tenemos como que ir aprendiendo también porque no nos formaron no nos 

criamos en una cultura que nos hayan enseñado como a eso, poder escucharnos, no? 

saber opinar y poder hablar es como una revisión también interna individual de cada uno 

de poder decir  bueno ta',esto lo aprendí pero no es lo que yo quiero, re pensarse como una 

mirada más hacia uno es como también un movimiento necesario para llegar a eso de decir 

bueno ahora este taller va a a estar permeado por la cooperativa porque ta, yo pienso esto, 



considero esto y lo podes ahí como trabajar. Y es como ta', el individuo termina siendo como 

eso, la célula primaria de la cooperativa y ta' y está ahí también donde se pone en juego la 

propuesta cooperativa. Si no ta', pasa eso, queda muy en el discurso y en el cómo seremos,  pero 

despues tipo  hacemos agua por todos lados  

 

L. C.: En la línea de lo que venías hablando, ¿crees que se manifiesta algo de los principios del 

cooperativismo en las prácticas de alguna forma o que se está, se tiende a eso, o que está como 

presente en el pienso del equipo? 

 

E.3: Sí. En el pienso y se tiende también. Capaz que más la solidaridad no? sale mucho como a 

veces las cuestiones más individuales “esos temas acá no se hablan porque son del barrio” y esa 

diferencia entre el barrio y el CJ. Han habido situaciones que nos interpelan y ahí como bueno, 

apostar a eso, la solidaridad, que lo que nos pasa a uno nos pasa a todos los que vivimos, a los 

que viven ahí. Como poder en casos concretos hacer visible eso, de que en realidad ta', no estoy 

yo para la mía y no me importa lo que le pasa al de al lado.  

Y después en que ellos sientan que pueden generar y crear cosas que tienen esa capacidad 

también eso se ha llevado pila a la práctica que los gurises puedan organizar cosas, que ellos ta' 

tienen esa capacidad de hacerlo y de que si se organizan pueden lograr muchas más cosas juntos 

que individualmente. Eso sí en Bella Italia ha estado como recontra presente y también se ha 

hecho pila como que de historia de los gurises sobre eso. De cómo se fue construyendo el CJ, de 

todo lo que se ha logrado. mucho desde la práctica, eso de generar instancias para recaudar 

fondos, que se cocina, como que hay cosas que capaz que nosotros las naturalizamos pila que los 

gurises se hayan organizado para hacer no se tortas fritas, otros vender rifas, todo eso en una 

actividad de fin de año y que hayan recaudado fondos y que sean ellos los protagonistas de eso. 

Eso ha pasado y capaz que uno lo mira más con el tiempo como un poco desde afuera y decís 

“paso esto, que demás, no es tan común que pase” y como por momentos a veces lo 

naturalizamos y en realidad no es tan común.  

Yo creo que ahí pasa pila y a veces el desafío es que la nueva gurisada que va entrando como 

que se vayan apropiando de eso  y no, y que no se vaya como perdiendo algo. Eso también lo 

hemos visto; se fue una camada de gurises que hace mucho tiempo venía, que fue mamando una 

cuestión de estar en el CJ de determinada manera, pero cuando egresan y entran gurises nuevos 

bueno se vuelve a tener que reestructurar eso. Y ahí hay también todo un desafío de cómo los 

mismos gurises van generando eso de de lo que se fueron apropiando para que vaya quedando 

en otros.  

Pero si en la práctica se ve. Se vé y es todo un desafío igual en la cortita estar eso, todo el tiempo. 

Porque obviamente todo lo otro siempre va saltando, todo lo de el estar más para la mía, 

que no me importa lo del otro. Siempre esa visión más individualista siempre está y es 

como toda la pulseada que hay que dar para poder ir deconstruyendo eso y mostrar la otra 

cara porque sino por criticarla y no hacer nada también es un trabajo que no alcanza, hay 

que poder hacer cosas concretas  para que los gurises vean todo lo que se pueda generar.  

 

L. C.: Bueno, ¿Qué entendés por autonomía? y ¿en qué medida consideras que se trabaja desde 

o para la autonomía de los gurises en el centro?   

 

E.3: Sí... ..para mí la autonomía es la capacidad de poder tomar decisiones entre lo que 

quiero de mi vida de forma libre. Entender como eso, que hay mandatos, que se van 

imponiendo y bueno y yo tener la autonomía de conocer todo eso y poder elegir qué es lo 

que quiero, en qué momento lo quiero, como lo quiero, o sea tomar conocimiento de eso para 

ser consciente de esto es mío esto no es mío,poder diferenciar ahí de donde sale, capaz que 



queda como muy a nivel teórico pero es como tener esa posibilidad de tomar decisiones 

consciente y sabiendo eso que tampoco la libertad es como eso... , el concepto de 

autonomía relativa hay autonomía pero siempre y cuando estoy vinculada a un grupo, estoy 

en un equipo de trabajo, estoy no? en el barrio BI  entonces depende de donde esté 

ubicado ese sujeto la autonomía se va a ver condicionada por el entorno también. Yo creo 

que ahi es eso: bueno mostrar cuales son las posibilidad bueno estamos acá podemos hacer esto 

y hay un montón de cosas que podemos hacer pero llegar ahí hay que hacer determinadas cosas 

y la autonomía de yo de poder elegir yo quiero esto pero se que me va a costar, me va a implicar 

un montón de cosas pero   ser consciente de porque me cuesta pila de cosas, porque nací en este 

barrio, es muy difícil que llegue a la universidad porque? porque hay condiciones más 

estructurales que, y poder como tomar esa información eso  después hace que yo tenga así como 

esa información para poder decidir lo que quiero hacer con esa autonomía. Estoy eligiendo esto,  

desde este lugar, asumiendo estos riesgos, estas ventajas, estas desventajas, todo lo que implica 

estar en determinados barrios.  

Pero si, no es que la autonomía es hacer lo que me pinte no? es como bien un concepto que auto 

nos pasa eso autonomía yo hago lo que quiero porque de última me manejo y es como eso, estás 

en un grupo, vinculado con gente y entender eso: tmb mis acciones condicionan a otro y es como 

que la autonomía en ese sentido la entiendo como relativa:  todo lo que yo haga va a generar algo 

en mi entorno, en las personas que me rodean y también tomar noción de eso me parece que es 

como entender la,  que mi capacidad de hacer de promover y de pensar  a veces termina como 

afectando a un otro y tener conocimiento de eso es también ser consciente de esa autonomía... Y 

después me perdí la otra parte de la pregunta...  

 

L. C.: Si bueno, consideras que se trabaja desde y para la autonomía, en qué medida en el 

centro... 

...  

E.3: Si... ahí hay como desde las acciones concretas que te piden algo que lo pueden hacer ellos. 

Un ejemplo boludo; te piden como adulto llamar a tal lugar para pedir fecha porque yo no sé 

hablar y en realidad tipo vos tenes esa capacidad de poder llamar, así como me lo explicaste a mí 

y yo lo entendí si vos llamas o sea lo podes hacer. En esas cuestiones cotidianas,  porque voy a ir 

yo a llamar si en realidad es algo que vos podes hacer este, es como devolverle al otro eso: que 

vos vos tenés esa capacidad de hacerlo y no creerte inferior porque no sabés cómo hablar, y qué 

término usar y ta' capaz que te cruzas con alguien del otro lado del teléfono que no está con la 

mejor ganas y no entiende.. pero ta, devolverle al otro que tiene esa capacidad de hacerlo ahí es 

como como laburarlo ya desde ese lugar.  

Y después...eso más como así en concreto en la práctica . Y después más en los dispositivos de 

taller ahí depende pila del taller que estés no? pero...  y el contenido del taller...No se, ha pasado 

eso, que a veces para lograr algo se pone como la zanahoria adelante y ahí yo creo que es todo lo 

contrario a la autonomía. Y nos pasa, para motivar cosas y para que se generen cosas 

proponemos bueno el premio va a ser este y en realidad no se si está bueno, eso es más bien 

todo lo contrario a laburar la autonomía porque es como motivar algo y no creer que los gurises 

van a poder hacerlo sin necesidad de que tengan eso. Pero ahí es eso, yo no puedo hablar me 

parece ya como CJ porque es algo que nos ha costado hablarlo ya a la interna del equipo de ver, 

bueno porque se le vamos a dar una coca porque ganen algo? porque eso ta' y ahí es donde 

entramos a eso otro que falta qué es qué entendés vos por autonomía, que entiendo yo por 

autonomía. Entramos como ahí en esa tensión que no podemos como mucho buscarle el espacio 

y el tiempo para poder darla y también es algo que se va renovando y que se va modificando 

tambéń con el tiempo.  

Y ta' y después es como, más con las intervenciones familiares ahí también es todo un desafío 

laburar a autonomía porque ahí también hay una tensión entre familias que están en el horno con 



necesidad insatisfechas y ahí también tenés un límite hasta donde podes laburar con las familias, 

con qué recurso contás. Pero yo creo que en eso de las entrevistas con las familias está el poder 

deconstruir algunas ideas y poder ahí también laburar como la autonomía aunque obviamente ahí 

las condiciones son  como ta', eso, determinadas situaciones es re dificil hablar de “bueno vos 

podes, hacer esto” hasta donde llega las intervención nuestra sin obturar la autonomía que tiene la 

familias. Eso capaz que es otra también como ta', más discusiones que esas las podemos dar en 

el espacio de referencias, solicitar un DASE para conseguir las camas y buscar la vuelta de que 

otras formas hacer que llegue ese recurso a la casa sin que le caiga de arriba... o realmente lo 

necesita y bueno tienen que tener las camas porque realmente las necesita y son condiciones 

básicas y… ahí también son discusiones que no las hemos llegado a dar aunque hay  como ta', 

una cuestión más implícita en el equipo de que ta', de que vamos por este lado, pero ta' es como 

eso, todo a veces un desafío de pensar más lo asistencial, o  bueno ta', de no caer en abastecer 

de todo, y ser que damos todos los recursos y ta' pone la mirada ahí porque que si no se puede 

caer como en una cuestión más asistencial que ta', que no está bueno y que lo vemos eso 

instalado en algunas familias que se posicionan desde ese lugar del dar y de pedir, y si no me das 

me enojo y como, cuestiones que son como que ya están instaladas y que tienen que ver con las 

políticas sociales y que ahí en realidad ta', lo tenemos que repensar y buscarle la forma de que se 

vayan gestionando esos recursos como más desde el territorio desde eso, desde que las familias 

se puedan vincular con otras familias, de pensar más en eso en la economía solidaria, como 

manejar los recursos... Un nivel de laburo que  decís ta',como CJ es re dificil llevar eso teniendo 

80 gurises, pero bueno a veces ahí en la cortita vos podés con alguna familia ver si esta esa 

apertura poder pensar con ellos esas situaciones.  

Pero ta' ya ya es como una utopía; esto tendría, el ideal tendría que ser este, en la ṕractica y en 

realidad te quedas te quedas con eso voy a solicitar el dasse porque esto tienen que salir, y están 

en estas condiciones y no podes hacer otra cosa.    

Pero bueno es todo un desafío pero yo creo que como cooperativa ni siquiera lo estamos 

pensando...es bien importante con todo lo que está pasando ahora y lo que se viene va a estar re 

contra necesario poder ver otras formas de satisfacer las necesidades de las familias.  

 

L. C.: ¿De qué concepción de sujeto educativo se parte para las prácticas educativas? (individual 

o que lo tengan pensado como equipo) y ¿cómo esa concepción aparece en las estrategias y 

metodologías de trabajo?  

 

(...)  

E.3: Sujeto educativo…? Si, sujeto… yo ahí o sea, no se, partimos de la base de que ta', de que 

los gurises tienen tremenda capacidad de poder entender y absorber pila de información que uno 

le puede dar que me parece que, que no para esto del sujeto “tabla rasa” que le voy a llenar de 

información, sino como información para deconstruir esas ideas que no han hecho creer y poder 

pensar esto de la autocrítica, cuestionarnos todo lo que nos rodea, lo que yo pienso, como, que a 

veces ta', es como la cultura, pila de cosas que están ahí re instaladas en los gurises y poder dar 

esa información para que ellos puedan elegir y poder ser críticos con los que se les ha dado 

(hasta con lo que nosotros le damos) partir de la base de que todo lo pueden cuestionar y lo que 

está dado no está dado porque es lo natural o porque  no se… Hablo pila como más desde el 

taller de género ponele que era algo que tenía yo el espacio con los gurises ahí veíamos eso del 

taller de ser un espacio donde poder pensarse y todas esas ideas esos preconceptos que a veces 

tenemos como de las cosas poder problematizarlos y empezar a mirarlo desde otro lugar,  

buscarle como ahí y de ir construyendo como esa mirada y bueno uno irá viendo con cual mirada 

se identifica más pero empezar a hacer ese (...) de que esto que estoy pensando porque lo estoy 

pensando y estoy diciendo algo que me dijeron y sin esa instancia de poder reflexionarlo, ir hacia, 



esto que está dado no está dado porque está dado, es porque hay alguien atrás que, y esto que te 

estoy diciendo yo también tiene algo atras, viene de otro paradigma, se para desde otro lugar y ta' 

para poder después decidir desde qué lugar te queres parar.  

Pero hacer ese movimiento de poder dar otras opciones  y de cuestionarse todo, de lo que uno 

piensa, de lo que uno dice, de las palabras que usa, este, ahí creo que ta', es como, con los 

adolescentes es eso es como que hay un montón de telas para cortar con ellos de eso de las 

canciones que usamos, o sea como que vas haciendo un trabajito re de arena, de gotita de arena, 

de como, volcando cosas porque ta, querer deconstruir toda la cultura y eso está como un 

imposible. Pero por lo menos en alguna instancia de pensar donde ellos puedan eso: 

sentarse y pensarse y mirarse y ver qué es lo que dicen y darles la posibilidad a que 

puedan hablar, que puedan decir lo que piensan sin juzgarlo también porque en realidad 

tampoco caer en esa de “a no lo que estás diciendo” y bueno en realidad es eso porque lo 

tres, de donde lo viene, que es lo que queres decir con eso, como habilitarlos a eso. Creo 

que eso se ha dado en los talleres donde yo he estado y en los espacios más de, bueno, de 

tomar decisiones, no se, en una merienda o en una asamblea se trata de poder eso en juego con 

ellos. Este… y ta' y a veces no alcanza porque ta', es eso. Yo ahora estoy viendo como pila eso la 

dificultad o cómo llegar al límite bueno con el adolescete laburas esto pero ahi ya viene como las 

familias porque en realidad esos roles del CJ las familias que son, en este caso cuando está la 

institución familia, ahí también está, porque en realidad yo le estoy diciendo capaz algo que para 

las familias eso no está ni ahí y entonces el gurí entra como “acá es esta, allá es lo otro” entra 

como en una tensión ahí y yo encuentro un límite con las familias y ta' es re dificil problematizar 

algunas cosas con la familias y las familias puedan, capaz que con el guri lo llega dimensionar 

porque comparto pila de horas en el CJ y tengo otras instancias, con familias como que encuentro 

un límite y a veces es hasta el discurso contrario con lo que nosotros tratamos de transmitir.  

Pero sí el CJ el espacio en sí lo re habilitaría a pensar de cómo abordamos a ese sujeto, como 

poder dimensionarlo, o sea como, esto como del sujeto colectivo: el grupo del CJ todos como en 

esto ahí hay como una dimensión hasta de  sujeto colectivo porque se habla pila del club, “del 

bella”, como que hay toda una identidad en torno al grupo y que ya  no es el sujeto individual sino 

el sujeto colectivo del CJ que también se ha puesto pila en juego y yo creo que eso los gurises lo 

lo re traen y lo transmiten a veces como en esto de…  Me pasó una vez en ARTE Y JUVENTUD 

de que llegamos con los gurises y ellos mismos como grupo empezaron a organizar todo una 

movida con otros centros juveniles y era tipo cortar la calle, se pusieron como una energía re 

especial de CJ y era como eso, ellos traen todo lo que se fue mamando del CJ que llegan a un 

espacio que no lo conocen y que no conocen a nadie pero ellos ya se manejan de esa manera. Y 

ahí hay como un sujeto grupal que no, que lo hacen las individualidades pero que lo hicieron como 

grupo. Y claro transmitían pila la energía como que se veía más como a la interna del CJ y lo 

resolvieron como ahí con ese entorno y ese lugar que ni conocían, con gente que nunca habían 

visto y como que contagiaron al resto eso estuvo como re salado también, pa mira lo que 

generaron los gurises y así como muy naturalmente, no fue que se dijo bueno vamos a ver que 

hacemos...no. era como que sacaron todo para afuera ellos mismo sin tener, no hicieron una 

asamblea pa' ver “bo que hacemos, tocamos el bombo, vamos a” tipo no, se dio como re 

espontáneo y ahí como que se veía eso, que salado poder verlo así como más desde afuera. Por 

que era eso una actividad que nada que ver que nosotros éramos uno más de toda esa actividad y 

de repente los gurises estaban generando algo ahí ellos que nos dejaron de cara así. Re 

interesante eso también . 

 

L. C.: ¿Y vos identificas con qué estrategias se labura eso del sujeto colectivo, grupal, más 

colectivo en el centro ?  

 



E.3: Si. Bueno ahora está pasando pila últimamente con el tema robos, faltantes de algunas 

cuestiones del CJ. De eso de que en realidad que si le falta al CJ nos falta a todos porque no? es 

el CJ el espacio que transitan ellos y que no nos están robando a nosotros,  está robando como a 

ellos mismo, no lo decimos en estos términos pero ta' es un poco lo que se transmite. Y después 

todo lo que es recaudar   una rifa o una movida para generar un fondo para después ver en que lo 

usamos entre todos, más allá de que después son algunas gurisas y gurises que toman eso como  

más propio y lo llevan adelante siempre se para desde este lugar de que “esto es para el CJ” no 

es para uno ni otro, se labura ya desde ese lugar.  

Después nos ha pasado como más situaciones individuales de que le paso algo re heavy a una 

compañera, pasó en el CJ, eso circulaba y queda ahí y bueno se hizo tema de eso en todos. En 

cuestiones más puntuales que tienen que ver con una persona que le paso algo re particular y que 

todos sabemos y que es re jodido bueno como poder también tomar unos minutos de una 

actividad y poder hacer tema de eso para que sentir que eso nos está pasando a todos,   no es 

que le pasó a ella y bueno no habla en porque le paso algo re a ella y no hablen y nosotros no 

tenemos nada que ver...Y eso es lo que más nos cuesta a veces porque ta', depende pila del tema 

que pase, pero bueno si el tema llega a estar circulando y los gurises saben y no se que, se ha 

visto como importante hacer mención a el tema y buscarle una vuelta para que sea algo colectivo, 

que de esto bueno, si le paso a ella  pero todos de alguna forma supimos y conocimos...  evitar 

una victimización?¡? pero poder como adultos hacer tema de eso que no quede en el silencio de 

le paso a uno, nosotros no hablamos, que queda en el corrillo de ellos y poder hacer tema de eso 

más como adultos es importante y se ha hecho. No es lo más común pero ta' en alguna instancia 

se ha hecho y es todo un desafío porque para los gurises capaz que también son temas que 

nunca hablaron que hay que hablarlo, hacer como... pero ta' romper con ese esquema de pasar 

de lo individual a lo colectivo está bueno.  

 

L. C.: ¿Qué lugar ocupa el trabajo en con la comunidad en el proyecto educativo?  

 

E.3: El tema comunidad ha sido como un tema de mucha, que lo hemos intentado discutir en el 

equipo que entendemos por comunidad comunidad. Ta' es eso: por un lado yo entiendo que sí vos 

trabas con gurises que viven en un entorno y en un barrio están trabajando la comunidad porque 

son sujetos que viven en esa comunidad y por defecto si yo hago un trabajo con él y el después 

va al barrio de alguna forma ahí se va desparramando algo que de alguna forma está en la 

comunidad.  

Ta' yo entiendo ahí que nosotros somos una institución, somos, como dentro de una comunidad 

una, algo que viene como de afuera, yo no vivo en ese barrio, vengo a laburar un par de horas me 

voy a mi casa. Como que soy parte de la comunidad pero desde este lugar que es como bien 

institucional. Más allá de que se han intentado y se han hecho pila de actividades en el barrio, 

organizar llamadas, pila de actividades que no tienen tanto que ver con el objetivo de un CJ en el 

entendido de que como somos la comunidad vamos a apoyar que salga la llamada acá en el 

barrio BI, vamos a abrir el tablado…, Como capaz que más con la dimensión de la cultura. pero ta' 

yo ahí creo que tenemos como eso de, de ser consciente que somos la comunidad pero estamos 

desde otro lugar, no estamos metidos en el medio de la comunidad y no soy, no somos los gurises 

que vivimos acá, ni las familias que viven acá ni el almacenero que vive ahí, o sea, somos un 

convenio con INAU, con otras lógicas y formas de funcionamiento y ta.  

y ta' y ahí yo creo que medio como que nos mareamos un poco. Incluso creo que a veces como 

bueno la militancia se mezcla la cooperativa y la militancia: yo entiendo que la militancia para mi 

es participar de los órganos de decisión de la cooperativa o de los órganos y las instancias que la 

cooperativa resuelva, no de ir al barrio y laburar en una huerta comunitaria porque trabajo en Bella 

Italia y veo que la huerta está demás y hago el trabajo de militancia ahí porque soy de la 



cooperativa. Para mí ahí, y pasa eso, de impulsar cosas que tengan más que ver con el barrio... 

porque sino nos estamos metiendo en espacios que son espacios de autogestión del barrio, y yo 

no soy del barrio, estoy en el barrio pero no, y puedo aportar capaz algo pero sino yo me estoy 

entrometiendo en cuestiones que son más genuinas del barrio que ta', es eso yo soy una 

trabajadora que vengo acá un par de horas.   

Pero creo eso es como mi mirada, hay otras miradas en el equipo y eso genera tensión. Porque 

ta', a veces siento eso por ejemplo el otro día por una situación individual  hay un referente barrial 

con el que nosotros habíamos coordinado una actividad yo me entero que está en una situación 

como medio complicada y compleja y ta', eso yo no lo podía ver por que en mi rol como CJ 

coordinaba con el cosas que no sabía mucho más en que andaba esa persona y ahora como que 

por una cuestión de un gurí del CJ conozco su otra faceta y digo, pa! que, y que el barrio vea que 

yo estoy haciendo algo con esa persona sin yo desconociendo todo lo que esa persona hace en el 

barrio te pone como en un lugar complejo porque ta' yo estoy como marcando postura de que con 

él se puede hacer cosas y capaz que para lo cultural rendía pero despues capaz que su vida 

privada era cualquiera. Ahi ponele yo el otro día es eso, me lo cuestionaba, pa que, no se si qué 

ingenua pero ta, que distancia hay entre lo que yo vengo a hacer acá laburar y cuando quiero 

hacer algo más en el barrio, lo comunitario, me pierdo información y de pila de cosas que pasan 

que yo las recontra desconozco porque ta', vengo cuatro horas y me voy. No accedo como a otra 

información. Y ahora como que accedí a esa otra información desde otro lugar y como el CJ 

puede quedar pegado con situaciones y eso también toma postura dentro del barrio porque ta', si 

vos estás haciendo algo con él y esa persona tiene un conflicto con otra persona con otra barra 

del barrio porque está pasando eso, bueno, estas tomando cierta postura que no estás siendo 

muy consciente de donde estás, de lo que están generando.  

Yo creo que ta, que lo comunitario para mí tendría que ser como más institucional. Incluso 

hasta desde esto de las cooperativas: poder visualizar otras cooperativas, como desde lo 

cooperativo que podemos hacer, es H? porque en realidad ahí H al ser una cooperativa de 

muchos territorios se pierde un poco porque ahí los comṕañeros que están en otros 

territorios no tienen ni idea de lo que es BI. Entonces hacer que ellos vengan para acá es como 

bastante forzoso como que no, como que no surge como muy natural eso porque no pasa por ahí, 

pero bueno hay otras cooperativas en el territorio que están , no se cooperativas de vivienda, hay 

como pila de organización en el barrio que están como que puede ser por ahí...o como institución, 

de poder participar de la red, otras inst que tmb trabajan en la zona y que también hace a el 

trabajo con los gurises no? el liceo, el CN, la policlínica, o sea, potenciar la red institucional, es 

articular en esta comunidad y en el barrio. Como poder ver al gurí en todas estas instituciones 

poder dar una mirada como más interinstitucional de esa situación creo que por ahí es la base del 

trabajo en comunidad pero más desde lo institucional … como proyecto ajeno al barrio. 

...ta yo ahí me pierdo mucho de la historia no se como se llegó al CJ, o sea  no hay una Comisión 

de vecinos que esté gestionando el local con nosotros como cooperativa. Yo ahí si me paro desde 

el lugar desde que estoy acá siento como que yo vengo a este lugar, trabajamos pero no hay una 

organización previa, una cuestión más de base, organizados, que nos podamos juntar con ellos y 

pensar las cuestiones del barrio que eso también podría ser trabajar como más en comunidad, 

eso no está.  Capaz que en realidad el objetivo es que los gurises que pasen por acá 

terminan siendo ellos actores que puedan ir generando una red comunitaria. Y ahí también 

estamos laburando la comunidad desde eso, que los gurises que pasan por aca despues 

van a generar cosas en la comunidad y va repercutiendo y así es como se reunían en 

asamblea en el club como dicen ellos, en el CJ para decidir algo capaz que mañana se 

pueden reunir en la plaza para resolver otra cosa. y ta, y ahí ya estás laburando la 

comunidad, indirectamente, o más a largo plazo  

 



L. C.: Sobre la apuesta por el modelo cooperativo en educación y qué posibilidades y desafíos 

consideras que tienen... ¿qué posibilidades de transformación consideras que tienen la apuesta y 

la práctica por los principios cooperativos en educación?  

 

E.3: Sí. esto del trabajo con familias que algo que te mencionaba; lo educativo poder como llegarle 

a lo familiar y laburar con el mundo adulto de los adolescentes que vienen.  

Ahí como que creo que hay como todo un desafío. Si bien es la adolescencia donde ya uno entra 

como a mirar, ta' pero el adulto le da más autonomía al adolescnte y lo deja más de lado, es 

recontra necesario que haya una figura de adulto que esté ahí también sosteniendo las cuestiones 

más individuales. Ahí es como eso a nivel educativo es re importante, hoy yo lo siento así, poder 

llegarle a esas familias porque sino tu trabajo se ve obturado: llegas a un punto ahí donde decís 

bueno considero que el adolescente tiene que pasar por esto pero si la familia no está en 

condiciones y está como en otra postura se te ve limitado tu laburo como cooperativa y como CJ.   

Como llegarle a esos adultos es como otra dimensión más en la adolescencia que los adultos 

empiezan a dar un paso al costado, capaz que en un CN en un CAIF TENEŚ a las familias como 

más presentes porque obviamenteta'son gurises más chicos. pero ta' ahí encontrás  pila de 

limitaciones en el mundo adulto que las tenemos que poder laburar porque sino la verdad es como 

que das un paso adelante y tres pa atras o sea como que no se está pudiendo. Y eso es todo un 

desafío que hoy no sabría decir cómo sería porque ta, es re difícil poder con los adultos, con toda 

la complejidad que implica participar de espacios, generar espacios en los que participen, ta. 

Y después yo creo que como cooperativa está esto de la autonomía económica y la dependencia 

del Estado como, que ha pasado ahora pila de esto que los convenios se empiezan a retirar y qué 

hacemos? porque en realidad estábamos como en una zona de confort donde bueno, partida, yo 

gestiono no? ta', tenemos una supervisión que está bastante alineada con lo que hacemos y no 

nos cuestiona pero bueno si el Estado empieza a retirarse nosotros como cooperativa no tenemos 

esa autonomía económica de seguir solventando el proyecto y ahí como que hacemos ? si el 

Estado comienza como a querer entrometerse y a querer cambiar cuestiones más jerárquicas 

dentro de INAU y a querer entrometerse más en lo que estamos diciendo y como lo estamos 

diciendo, no? ¿Qué hacemos? o sea... Al ser un proyecto que tiene convenio, la pata, metida 

adentro del Estado, y de ser ejecutor de una política pública del Estado ta' hay algo ahí de la 

autonomía en esto de que hay cosas que hasta ahora había venido como bastante fluido con las 

concepciones de antes pero también ya están cambiando algunas cosas de cómo concebimos el 

trabajo de las políticas sociales que estamos recontra desamparados y  como ta', con poco 

margen de pensarnos previamente y  bueno qué hacemos. 

Y ya pasó con algunos equipos de la cooperativa que cerró el convenio y se sabe que pasa con la 

cooperativa, ahí es ver hasta donde llega la solidaridad, si estamos en esta zona, bueno los 

compañeros se quedaron sin trabajo, va a surgir algo pero todavía no surgió. Al día de hoy es eso: 

hay cuatro compañeros que cerró el convenio y se quedaron (ETAF? sí, ETAF) se quedaron sin 

fuente laboral y la cooperativa no pudo absorberlos. Y sostener la cooperativa sin un proyecto 

para ellos es difícil. y ta' ahi yo creo que es medio el desafíos ayer una reunión con esos 

compañeros por una Comisiónque yo estoy hasta eso bo la solidaridad es decir estar atentos a 

esos compañeros, pegarle una llamada y decir bo, que hacemos como están, más allá de que 

están con un subsidio 

tengo este laburo que esto que lo otro ...La cooperativa tipo que onda? y ha costado pila eso. Que 

yo entiendo que ahí la pifiamos esto ta' no entender que ya la cooperativa tiene una forma de 

organización y que tenemos que empezar a visualizar cuáles son esos espacios de las 

comisiones, porque se generan otras comisiones en paralelo para poder pensar proyectos cuando 

en realidad tendrá que haber sido Comisión Fomento  que de alguna forma es la que está 

establecida que es la que debe pensar propuestas, estar ahÍ impulsando cosas, y no, eso no 

mandatamos en la asamblea que fuera fomento. Se generó otra Comisión por fuera, más a 



voluntad, entonces ahí queda a la voluntad de los que están en esa Comisiónque también están 

sobrecargados porque también están participando de esa otra Comisiónque tienen que estar 

obligatoriamente y  de esa que se postulan voluntariamente y es como a veces me parece trabajo 

sobrecargado sin tomar la dimensión de que bueno, dentro de lo que tenemos están son estas la 

comisiones la que tiene que estar.  

Y a veces nos pasa que llegamos después, sabemos que va a cerrar el convenio y recién ahí 

empezamos a activar las cosas. Cuesta pila como prever, estar un paso más atrás decir va a 

pasar esto, cómo activamos la cooperativa para que esto pase y pase como de la mejor manera 

para esos compañeros que estaban trabajando ahí. Eso como que nos cuesta pila y yo creo que 

ta, que la gestión cooperativa lleva como mucho trabajo y yo creo que nos quedamos como en 

eso de la gestión y ta' nos cuesta ver como eso otro que va ir pasando y nos va a ir como tocando 

sin saber mucho que hacer y ta, los espacios eso, se van como agotando porque las asambleas 

bueno se van tirando como temas sin dimensionar que es lo más importante ahora: es la gestión 

de esto, es lo otro, o son los compañeros que se están quedando sin su fuente de trabajo y se van 

a quedar desempleados , que de última las cooperativas de trabajo deberían garantizar un puesto 

de trabajo para los socios que están trabajando no como que eso es el primer escalón y después 

ahí podés empezar a proyectar y generar pila de cosas pero si no tenemos eso, que es como 

nuestro fin o nuestro objetivo como colectivo es como que...y ta' nos pasó ahora y nos puede 

seguir pasando porque ta, a medida que el Estado vaya como retirándose y vaya dejando los 

convenios estamos re en pañales. o sea los aportes de la cooperativa no nos dan ni a palos para 

pagar los salarios, no tenemos ingresos económicos que nos puedan sustentar y ta' ahi es eso es 

y va a ser tremendo desafío. Cómo generar el ingreso, esa es otra discusión, como generar 

ingreso, te va financiar una multinacional o todo el tema de la plata y de los recursos de donde 

salen y tomar postura ahí. Ta' veníamos cómo de unos años de bastante zona de confort donde 

estábamos re cómodos haciendo lo que estábamos haciendo pero bueno ta. Pensar esos 

espacios también: donde es que tenemos que poder empezar a unir fuerzas con eso? ¿Es la 

federación, es el sindicato? la tensión sindicato cooperativa, es como buscarle esa posibilidad, 

esta fuerza para poder decir bueno cuando nos agarre esta tormenta tenemos que estar parados 

de esta manera y ya saber para donde vamos y. no pasa eso, pasa que nos llegue la tormenta y 

ahí vemos para dónde arrancamos… 

 

L. C.: Si consideras que la apuesta por el modelo cooperativo en educación puede pensarse como 

una propuesta contra tendencial o contra hegemónica al sistema capitalista y en qué medida 

 

E.3: Si Yo ahí o sea, claro, veo como dos cosas; por un lado están las cooperativas que son 

cooperativas que convenian con el Estado y que llegan como a determinado sector de la 

sociedad, y en esos sectores tratan de ser contrahegemónicas con el modelo imperante; y 

después  como ta', cooperativas que capaz que más que no dependen del Estado pero que si son 

familias que pueden pagar una cuota y ahi termina siendo determinado perfil de población que 

puede llegar porque puede bancar esa cuota y puede generar una cooperativa de educación 

como pasa en colegios privados de un modelo cooperativo y  decís ta',yo estoy re pa esa pero si 

no tengo 5000 no puedo mandar a mi hijo ahí y es como que la cooperativa ahí entra como en una 

tensión de a dónde llegar y con qué sujeto laburar. Es eso, es algo que puede ir cualquiera o en 

realidad los que pueden pagar la coop son los que pueden acceder. Porque sino lo 

contrahegemónico como que me queda re atado a los que tienen la posibilidad de financiar esta 

propuesta. Y ahí hay como toda una contradicción también.  

Sí yo creo   que ta',que si vos tenés esa capacidad de pensarte y de tener como autocrítica 

y de volcar esa autocrítica a las personas que están laburando ya ahí hay algo 

contrahegemónico en esto de poder ver eso, que van todos para alla y poder decir, pero 

porque estamos yendo todos para allá si podemos ir por otro lado y ahí creo que la 



contrahegemonía la podes laburar si. El tema es cómo se va construyendo la propuesta 

cooperativa. Si es en convenio con el Estado y son trabajadores que venían de una ONG y que 

bueno estaban con toda una situación irregular y se terminan organizando como cooperativa, 

porque también hubieron pila de años donde la cooperativa estaba como a ser  modelo de gestión 

ideal para el modelo de turno y se empezaron a impulsar pila de cooperativas y también veo esas 

cooperativas que son más de lo privado que decís estaría demás ir al colegio este porque es 

cooperativa y tiene tremenda no se qué y la pedagogía de no se qué cosa y está demás pero 

tengo que pagarlo y tampoco está bueno que quede librado al mercado de quien puede pagar y 

quien no puede pagar.  

Entonces ahí veo esos dos caminos y no tengo claridad de otra forma de ser cooperativa y de 

impulsar otro modelo que sea contrahegemónico..., y ta' aparte eso, venimos de un Estado, la 

escuela pública como la institución de la educación que ahí ya te va imprimiendo una forma que  

decís ta',como rompes con eso,  generando otro modelo. Están las cooperativas pero como las 

cooperativas pueden, porque en realidad lo que habría que transformar es la educación primaria 

que el individuo obligatoriamente tiene que ir y que yo capaz que estoy re encontra de lo que se 

da en primaria por la forma en que se da y los contenidos que se dan pero no me queda mucha 

opción, a donde lo mando al botija?  

Bueno vivir en comunidad, y la comunidad, empezas como bueno lo contrahegemónico hasta 

donde llega porque que yo puedo vivir en esta cosa, laburar , pero  hasta donde va lo 

contrahegemónico? es otra forma de estar en este el mundo y capaz que me tengo que ir a vivir a 

una comunidad  que se , el cuidado de este niño pase por las familias que viven en la comunidad 

y no tenga que dejarlo en una institución educativa al botija...  me empiezo a cuestionar eso. lo 

contrahegemónico tmb tiene sus límites y en los convenios con el Estado y las formas que ha 

adquirido el cooperativismo ahora  ha sido contrahegemónico en esto, hasta ahí, no? 

cuestionarnos, pensarnos, elegir otras, porque es todo, lo que consumimos, cómo nos 

vestimos, que miramos, el baño que uso ,lo contrahegemónico puede ir por muchos lados 

y en lo educativo ve eso,  que muchos han quedado librados a los convenios con el Estado y 

está ese desafío ahora porque ta', las personas que están en el gobierno no se si están muy a fin 

de las cooperativas y de lo que se promueve ahí. Pero ahí no se empieza esta cuestiones de que  

hasta acá veníamos bien y ahora qué hacemos? y después ta' como ese otro movimiento más en 

lo privado en algunos sectores de la población que pueden acceder entonces ahí yo creo que lo 

hegemónico lo contra hegemónico queda recontra limitado a esa posibilidad de pagarlo.  

No tengo la respuesta...no hay, no hay  respuesta.  

 

L. C.: Bueno si crees que las cooperativas que gestionan centros educativos tienen alguna 

incidencia en la construcción de los espacios públicos, como lo común 

 

E.3: Claro ahí... cuando pienso en espacios públicos... que si el CJ es un espacio público dentro 

del territorio y bueno quienes pueden acceder al CJ,si son todos los gurises, si son los gurises que 

están vinculados a alguna institución, ahí ya hay algo de quienes acceden al CJ. Un espacio en el 

barrio que puede estar abierto a cualquiera o no, o hacemos filtro en, un poco el perfil de INAU es 

llegar a determinada población entonces ahí ya tenés la focalización entonces lo público está 

focalizado en determinados sectores.  

Y después lo público es como, eso las actividades que se puedan hacer en otras instituciones, en 

el barrio, en una plaza… hay me perdí un poco la pregunta 

 

L. C.: Las posibilidades de construcción de lo público, de espacios públicos, lo público como lo 

común, más político.  

 



E.3: Si o sea. Ahí yendo más a...  han habido actividades como re de así, como del barrio, de la 

fiesta de fin de año, hacerla re abierta a la comunidad, de que vengan actores de la escuela de 

danza de nosedonde de la comparsa de nosedonde, a participar de esa actividad que es abierta 

que todos puedan acceder a verla. Ahi claro es cómo esta tensión de   construimos lo público y lo 

común de lo que ya está re contra instalado y como ahi capaz que mi expectativa es poder 

mostrar algo que no se muestre, esto no es lo común, y poder llevarlo y que lo vean. Y ahí está 

esa tensión; pero si traemos a determinada banda que toca no se que cosa que no la conoce ni 

peteco no no va a venir nadie. Entonces tenés que traer algo que vengan que lo miren, que lo 

vean, que lo bailen y que bueno que convoque, entonces como ahí hay una tensión, ¿qué 

queremos? mostrar algo que es re atípico que nunca lo vieron y que está bueno que lo vean o 

traer a una cantante que todo el mundo la conoce que es re famosa y la re bailan porque sabemos 

que va a venir gente.  

Por que ahí es también eso , conjugar eso lo cuantitativo con lo cualitativo, que queres que se 

llene de gente y decir “hicimos tremenda fiesta”,  porque vino tal persona o queremos hacer algo 

que nunca se hizo pero que de a poquito ir abriendo a eso que nunca paso. Yo creo que ahí nos 

quedamos con esto de lo cuanti que venga pila de gente a ver algo que quieren ver, porque es lo 

que escucha, y ahí están como yendo bueno vamos todos pa ahí  no? vamos a ver a esta sin 

cuestionarnos nada, ni cómo canta ni lo que dice ni como baila, como que estamos consumiendo 

algo porque es normal consumirlo que todo el mundo lo consume pero sin cuestionar. 

Después hemos hecho eso, por ejemplo con esta escuela hicimos un taller de género hicimos una 

actividad abierta acá que vinieron a hacer circo y que hicimos como toda una actividad pero fueron 

intentos muy puntuales   que ta',que no se sostienen en el tiempo pero que muestran eso, que hay 

pila de necesidad de generar espacios. Porque haces una actividad mínima con recursos mínimos 

y se llena de gente porque también hay una necesidad de encontrarse en los espacios pero ta' 

también es una dimensión del trabajo que es más difícil de sostener porque es como pensar un 

poco el hacia afuera. Hacia dónde salimos?, qué espacios son los espacios?, tenés la cancha de 

fútbol donde van a hacer el taller, ese es un espacio común?, es la cancha de fútbol de ahí, los 

gurises identifican ahora no estoy en el CJ estoy afuera ahora puedo hacer lo que yo quiera no? 

como, es todo un tema el cómo transitamos esos otros espacios desde el CJ.  

Han habido intentos pero no se sostienen mucho en el tiempo (este año menos), hacer 

actividades en espacios comunes.  

Y a veces eso cuesta como mirar eso, en la dimensión del territorio capaz que hay otras 

cooperativas que podemos articular con ellos y hacer alguna actividad como entre cooperativas y 

ta', eso no pasa porque es re difícil. Está Juana de américa que es una cooperativa de vivienda 

grande, hay otras cooperativas de vivienda por Apararicio Saravia pero llegar a organizar eso, 

bueno hay un espacio, como lo construimos entre todos, o entre las cooperativas que estamos, 

eso como muy difícil. Son cosas como más puntuales que no tienen mucha trascendencia más 

que las personas que pasaron por ahí en ese momento.  

 

L. C.: Como para cerrar y abierto a cualquier comentario que quieras. ¿Cuáles crees que son las 

fortalezas y los desafíos de las cooperativas de educación en la actualidad?  

 

... 

E.3: La fortaleza creo que es como está esa posibilidad de poder ensayar formas, como 

decir, tengo la capacidad de, o llevar adelante algo y lo puedo hacer desde cero desde 

como yo quisiera o como yo considero que es la mejor forma de poder hacer este ensayo y 

este experimento y ver que pasa, eso es como toda una fortaleza dentro de la cooperativa. 

Como nivel individual pero colectivamente; probar formas de eso, esta pasando esto, como 

en el colectivo lo podemos encarar y de qué manera y que eso pueda ser como un 

experimento y ver que pasa y después mirarlo y observarlo y ver bueno nos resultó esto, 



nos pasó lo otro. Eso es como toda una fortaleza porque como persona te eso te la 

posibilidad de que vos puedas crecer en aprendizaje, de decir “esto lo hicimos así, no nos 

fue bien, porque no nos fue bien”, como esa capacidad de observación y autocrítica de 

mirada de lo que uno hace, de poder ir buscandole la vuelta y de ir construyendo otras 

formas de hacer creo que es la fortaleza o por lo menos a mi en lo personal es lo que más 

me gusta de la cooperativa.  

Después al ser una cooperativa grande yo creo  que ta' si fuéramos una cooperativa más, no se si 

máś chica, pero si con la mirada más en el territorio oo más por CJ ahí yo creo que se ponen en 

jeugo un montón de otras cosas que nosotros por estar muy distanciados territorialmente nos 

perdemos, y nos perdemos más en la gestión y como en temas más, que estamos hace tiempo 

como ajenos a lo que les está pasando a ese otro proyecto y ahí eso, si bien ta, cuando trabaja en 

el aula hubo todo una cuestión barrial y la cooperativa junto con la red de aquel momento de 

Piedras Blancas hicimos una actividad en el barrio y sentí como ese apoyo de bueno estan 

viniendo mis otros compañeros y compañeras de la cooperativa a estar en esta actividad que no 

tiene nada qe veer capaz con sus proyectos pero estamos acá como sosteniendonos. Y eso ha 

pasado pero me parece también que se va perdiendo con esto de los años, de no, como ta, la 

dinámica misma de la cooperativa, de cosas que hay que resolver, todas las gestiones 

burocráticas de la cooperativa se va perdiendo.  

Sí esta como esta cuestión de cercanía, de saber quienes son tus compañeros, de conocernos 

más entre nosotros, yo creo que ahí se puede generar como otro potencial que nosotros lo 

podemos tener pero ahora nos desgasta todo un montón de otras cosas y no nos podemos 

enfocar en eso. Aunque está el interés, eso pasó lago en Capurro, un robo y bueno organizamos 

la feria, le metemos a la feria, a ese proyecto, y vamos todos para ahí y le metemos la energía ahí. 

Eso ahora está como en el nivel de la idea, no se ha concretado y yo creo que si se concreta 

también es otro fortaleza de decir, de sentir que hay otras personas también al lado tuyo que 

estań sosteniendo eso, porque estań como en el mismo proyecto, en el mismo barco que vos, 

como sentirlo así.  

Después desafíos... y bueno ahora va a ser eso de lo que te decía de los proyectos. A medida de 

que vayan el Estado se vaya retirando o vaya modificando la forma en cómo trabajamos, los 

lineamientos más generales ahí va a haber todo una definición de quienes se van a ir bajando del 

barco y esos que se van a ir bajando del barco porque se van quedando sin proyecto que 

hacemos, no? y los que nos quedamos arriba del barco como nos quedamos con este lineamiento 

nuevo que hay que responder ! como ahí va a ser todo un tema. Bueno si ta, si no estamos de 

acuerdo con lo que está pasando arriba del barco que hacemos? y como lo redefinimos porque en 

realidad ta, es lo que tenemos. O  nos bajamos y hacemos algo, no sé, distinto a lo que veníamos 

haciendo y es toda una redefinición colectiva y a otra cosa y ahí es como toda una reestructura 

que hay que pensar y eso ta, creo que viene siendo el tema más necesario ahora y que no se si lo 

estamos dimensionando así. Bueno, ¿ qué pasa con esto ahora? ha sido un año re particular pero 

ya se ve un poco cuales son las lógicas no? y como las formas que quieren que laburemos desde 

esos marcos institucionales y ta' , y ahí yo creo que también eso sí..., claro el desafío es ese; que 

como colectivo estemos todos medios alineados de hacia dónde queremos ir, que a veces pasa 

de que no hay mucho...nos perdemos en muchas discusiones internas de bueno “yo entiendo 

esto”, lo otro, como que en discusiones muy chiquitas a la cortita de la cooperativa y esto otro es 

mucho más grande mucho más importante y como que si ni siquiera podemos ponernos de 

acuerdo en una tarea quien la ejecuta cuando la ejecuta cómo la ejecuta decís ta...yo parto de la 

base de que esa tarea la debe hacer tal Comisión porque es la que debería no? no podemos 

discutir si va a ser esa o no va a ser esa la Comisión porque es como que estamos para mí 

perdiendo el tiempo en cuestiones más pequeñas no? y es eso, estar alineados decir estamos 

todos fuerte en esto y hacia dónde vamos es otro desafío porque nosotros somos un montón de 

proyectos, un montón de gente, un montón de territorio de características distintas y no va a pasar 



cuando venga lo otro, cuando venga esa tormenta vamos a estar todos mirando para distintos 

lados. Entonces no podemos buscarle la vuelta si no estamos mirándonos y estar seguros de 

hacia dónde queremos ir.  

Eso es todo un desafío y se ve ahora en eso; la última asamblea era una discusión de tres horas 

porque hacía una comisión, o sea, que ta' ,obviamente si salio la discusión es por  que 

ta',obviamente hay, no es algo que esté dado , yo capaz que lo veo “como   que ta',cómo estamos 

discutiendo esto que para mi era re  básico o que yo ya lo tenía como algo que era así y otros 

compañeros no lo entienden entonces ahí nos está faltando una discusión previa. Es un poco lo 

mismo que en el CJ, vamos a la reunión de equipo pero ta' si lo otro compañero en un taller hace 

algo que va en contra es como un poco eso como que a nivel colectivo nos faltan otros espacios 

de encuentros para eso, conocer a la otra persona y poder intercambiar más como desde donde 

se está parando esa persona, cuál es su visión, de porqué está en la cooperativa. A veces como 

que se llega a la cooperativa y uno entiende como que todos partimos de la misma base y no. Ta' 

todos tenemos diferentes formas de entender la cooperativa y construir ahí como ese proyecto 

colectivo entre todos es difícil y también es desgastante, yo últimamente estoy viendo como el 

desgaste de tipo bo no podemos estar tres horas discutiendo qué Comisión hace esto y sacando 

como algunos malestares, como que ta, ahí no estamos aprovechando la herramienta. La 

estamos desgastando y como uh,  me embola, me embola estar acá tipo viendo esto porque decís 

si estamos este rato para esto no se cuantas horas vamos a estar para ver qué proyecto hace, a 

dónde va ese compañero que se quedó sin proyecto o sea ta.  

Como que ahí nos perdemos y entramos a mirar para diferentes lugares y no estamos muy claros 

desde donde partimos. Y ahí yo creo que ta, la herramienta es eso, también te puede desgastar y 

si te desgasta esta demenos porqe es como que ya te re embola, bo, me está embolando estar 

acá  porque es eso y ta' y es eso hay cosas que las conversas con otra persona  y decís “ta es por 

ahí” y entendés pero mi compañero que está en la cooperativa no lo entiende desde ese lugar 

entonces qué nos falta, nos falta algo ahí en el medio que por más que esté la Comisión y que 

esté la asamblea hay algo ahí del mano a mano y del intercambio más fraterno y decir ta' es esto 

q es el proyecto que queremos que no lo tenemos, nos falta  construir desde ese lugar me parece. 

Bueno, eso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 4, Magela (E. 4), Educadora C.J Bella Italia, Cooperativa Hincapié 

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa y cómo llegaste?, ¿Qué rol o cargo 

desempeñas? 



 

E.4: Llegué hace un año y medio, como educadora y tallerista de danza. Entre porque una 

conocida dejaba el cargo y me había avisado que había un llamado. Obviamente al ser 

cooperativa no puede haber asignación directa entonces ta' me tuve que presentar al llamado 

(asignación directa del cargo) este…, entonces me presenté al llamado, me hicieron la entrevista y 

quedé. Mi rol por ahora es ese: educadora y tallerista de danza que doy el taller una vez por 

semana.  

 

L. C.: Ahí va, ¿y vas todos los días?  

 

E.4: Voy, tengo  veintidós  horas, eran veinte y se agregaron dos porque ahora hay almuerzos y 

se extiende el horario. Y voy de lunes a jueves, algunos días entro a la una y otros días entro a las 

dos, hasta las diecinueve horas. 

 

L. C.: Bueno, desde tu lugar, desde tu experiencia ¿sabes cómo surge la cooperativa y por qué se 

opta por adquirir esa forma?  

 

E.4: Sí. Antes funcionaba el Foro Juvenil que era una ONG que se estaba como fundiendo 

entonces...la cooperativa tiene, si no me equivoco, ocho   años, creo que tiene ocho   años la 

cooperativa...  Ta' y entre algunos trabajadores deciden cooperativizarse, este, y deciden, en 

realidad son trabajadores de otros CJ también; o sea hay 3 CJ que funcionan de la cooperativa y 

dos ETAF (programas del MIDES del programa CERCANÍAS) y bueno, nada, deciden 

cooperativizarse y nada ahí la cooperativa crece pila también porque nada,  se hacen llamados y 

va entrando gente. Creo que los ETAF no estaban en ese momento.  

Y bueno en realidad cuando nosotros entramos en la cooperativa te dan una bienvenida que la 

organiza la Comisión de Educación en donde un poco te cuentan también como la historia de la 

cooperativa, a través de  juegos ¿no?, es como un pantallazo pero es para saber desde dónde 

estamos parados como cooperativa, la conformación de la cooperativa, de cuánta gente, de 

cuantos proyectos, de las comisiones, que hace cada comisión… 

 

L. C.: ¿Vos en cuál Comisión estás participando?  

 

E.4: En educación. Porque cuando arrancas hay como ciertas comisiones que como recién estás 

en la cooperativa no vas a ir ni a Directiva ni a Fiscalni Recursos  Humanos que tienen como  más 

peso. Entonces bueno para arrancar entras como en Educación  o en Comunicación y Recursos. 

Entonces estoy en Educación. Ahora después de los dos años ahí cambia, hacemos rotación, 

pero en realidad al año todos los años hay como modificación...para, es cada dos años… eee...no 

se si es cada dos años, si, pero claro, intercalados por algunos que ya están hace dos.  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y decisión de la cooperativa? ¿Cuáles dirías que 

son los rasgos característicos de dicha gestión?  

 

E.4.: Bueno tenemos la participación en las comisiones que es semanal, a veces lleva trabajo 

extra depende de la comisión, depende el momento, pero en realidad es lo que acordamos una 

vez por semana. Después están los espacios de asamblea que es una vez al mes los sábados, 

que son unas 4, cinco horas. y ta' esos serían los espacios como de participación...que era lo 

otro?  

 

L. C.: Si, de participación y de toma de decisión  



 

E.4: Toma de decisiones así fuerte se toman en la asamblea, que es donde estamos todos. 

Después ta' la cooperativa genera instancias, no se, la Comisión Educación se encarga 

también de generar espacios de, instancias informativas, cuestiones políticas de llegar a 

acuerdos de formas de posicionarnos y ta', y como marcar también una línea política y 

formativa también de hacia dónde vamos y cómo nos manejamos.  

Y lo que hacemos es eso de  que las comisiones van presentando también temáticas, cosas a 

desarrollar y todo se vota en asamblea.  

 

L. C.: Y así como rasgos que vos digas de Hincapié, me comentabas del planteamiento político, lo 

he escuchado en otras entrevistas… rasgos, algo que lo tienen presente.  

 

E.4: Y bueno se apuesta pila a la horizontalidad y a la toma de decisiones, eso se destaca 

pila. Ahora estamos por un momento también que, en que se está como cuestionando pila, 

llevando a asamblea y todo, la participación de las mujeres en general, como que se está 

trabajando un poco eso del género que muchas veces en las asambleas este, y sobre todo 

en temas económicos tienen como mucho mayor manejo los hombres, y las discusiones 

fuertes también se dan entre hombres, entonces eso como que se empezó a cuestionar y 

estamos como que también como cuestionando también los roles de género y 

posicionándonos también de otra manera, intentando que sea más equitativa, creo que 

también los hombres están haciendo un movimiento en eso.  

Y eso; yo destaco pila como un rasgo la horizontalidad, la toma de decisiones. Ahí siempre los 

que somos más nuevos estamos un poco atrás del tema de información, de conocimiento, que ta' 

eso es normal que requiere tiempo, que los que están hace ocho   años re internalizados de cosas 

que ta', es como pila en realidad, para aprender…  

 

L. C.: Acerca de la gestión y organización del centro   ¿Cuáles son los espacios de participación y 

decisión del CJ? ¿Cómo se construye la propuesta de centro? ¿tienen algunos ejes o líneas de 

trabajo fundamentales a trabajar? 

 

E.4: Bueno, nos estamos como, es la sensación que tengo, de estar en constante 

transformación. Por ejemplo ahora a principio de año lo que hacemos, bueno a fin de año 

hacemos una evaluación de cómo estuvo el año, en las distintas áreas, mismo de los trabajadores 

como que nos evaluamos entre todos; cada uno hace una autoevaluación y hay  devoluciones 

como en función de mejorar el equipo también. Y después de hacer la evaluación también a 

principio de año, ahora, nos tomamos como dos semanas para hacer la planificación. Entonces 

ahí dentro de esa planificación también vimos posiciones de cómo enfrentarnos al trabajo, 

sabemos que es una política pública pero bueno, desde la política pública cómo nos 

paramos: si solamente la reproducimos, una postura estatal donde de alguna forma 

también estamos replicando la, como la sociedad, la población vulnerable, dirigiéndonos a 

la población vulnerable o si tambien bueno (esta  fue como una de las discusiones que 

tuvimos) o si también apostamos a un cambio y a generar más autonomía en las personas 

del barrio, más participación, que se apropien también del lugar y que puedan participar de 

otra manera y que no seamos nosotros también los que vamos a asistir. Como ta, o sea, 

como hay total libertad también de construir desde el equipo a partir de pila de discusiones 

y de profundización y considerando esto que estábamos, que estuvo pasando en este 

tiempo y también mecharlo con los principios cooperativistas, que los chiquilines también 

sepan que formamos parte de una cooperativa de trabajadores, como esos valores también 

está bueno no?, hacerlos saber y compartir y que sepan desde donde trabajamos.  



Nada, eso; el programa obviamente tenemos lineamientos de INAU, cosas que hay que 

cumplir porque en realidad eso, tenemos una supervisora, dependemos de INAU, pero 

también en la práctica tenemos como bastantes libertades de eso, de cuestionar, de 

analizar, de ver hacia dónde vamos, de buscar como algo común, de también otra de las 

cosas que estuvimos hablando los otros días es de ver como bueno de fomentar que cada 

trabajador esté cómodo en el rol que hace, que sea más desde el deseo, que pueda crear, 

que pueda generar nuevas instancias y formaciones y que no sea “vas desde ahí, solo, y ya 

está” porque creemos también que desde ahí, el trabajo también es como ese medio duro 

entonces decimos, el coordinador siempre dice “si no nos renovamos, si no nos movemos desde 

el deseo y coso te terminas yendo” porque ta, como que la realidad también es bastante dura 

entonces ta', eso. 

 

L. C.: Y en esa planificación, en ese pienso, ¿quiénes participan?  

 

Todos, el equipo, o sea el coordinador, los educadores, psicólogo, trabajadora social, maestro, o 

sea el equipo sí... 

Mismo también ahí como eso, como que definimos los talleres en función de, bueno, también 

ahora lo que pensábamos era ver la demanda de los chiquilines: que talleres les interesa más, 

qué es lo que los atrapa, a qué población queremos llegar, qué población nos falta llegar...pila de 

horas de pienso. 

 

L. C.: ¿Y actualmente cómo va a ser la organización semanal y cotidianamente el centro, como 

es?  

 

E.4: Actualmente todos los días hay talleres, te digo día a día?  

 

L. C.: Si, si, contame  

 

E.4: Por ejemplo los lunes hay fútbol, no, mentira, multideporte, y paralelamente los educadores 

estamos con reunión de referente referido que es como que hablamos sobre las situaciones 

individuales de los chiquilines. Después tenemos “cotidiano” que es como un espacio de, como un 

gran recreo con distintas propuestas como más libre y después la merienda. Ah, eso! todos los 

días hay almuerzo y merienda 

 

L. C.: ¿Eso es algo nuevo de este año?  

 

E.4: El almuerzo sí. Lo que pasa que después de la pandemia como estuvimos durante la 

pandemia entregando canastas y ta' vimos que la situación estaba re complicada, dijimos de 

agregar el almuerzo.  

Y ta' los martes hay taller emergente que fue un taller que surgió ahora después de la pandemia 

también, que flo y fede estuvieron como ahí en la cabeza, no se si te contaron? 

 

L. C.: Si, algo sí.   

 

E.4: Ta' ya te contaron. Después hay taller de percusión, taller de circo los miércoles mientras 

tenemos reunión de equipo los trabajadores. Los jueves está el taller de danza (que lo doy yo) y 

comunicación con otra compañera hicimos ahí una mezcla de danza y comunicación donde 

también hicimos biodanza...y los viernes hay fútbol.  

y ta' y ahora en verano hay paseos, propuestas de piscina, y ta. Y actividades en el CJ.     



 

L. C.: ¿Crees que la gestión y organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica 

cotidiana del centro?  ¿De qué maneras? 

 

E.4: Si, yo creo que sí. Bueno la horizontalidad salado; esto de que cada uno sea como su 

propio jefe de alguna manera y a su vez también primando el compañerismo, no es tipo “ta 

soy mi jefe me voy y no pasa nada” sino que bueno “tengo que entrar media hora más tarde pero 

repongo tales horas”. Lo que hace también a una mayor responsabilidad de cada uno, 

honestidad y para uno mismo y de los compañeros, como pila de responsabilidad también. 

Después eso de que si cada uno no está ahí como que las cosas no salen y no hay nadie que te 

venga a decir sino que bueno, se dicen las cosas, que está buenísimo, pero de una manera 

super sana y no es alguien que te venga a bajar un lineazo.  

No se, lo veo también que desde todos, en esta experiencia no?, en el equipo; como que 

hay tremendo compromiso, tremenda responsabilidad, ganas, hasta a veces eso: fuera del 

horario laboral como la cabeza también ahí, nos ha pasado pila eso de irse y seguir con la 

cabeza medio ahí, mismo  ahí o en cosas de la cooperativa.  

 

L. C.: Y esto de lo que vos planteabas de los valores cooperativos más en las prácticas 

educativas, en los espacios, en los talleres, en las metodologías, ¿cómo se da?  

 

E.4: Sí, eso también, de buscar esto que hablábamos de los chiquilines, la participación, 

que no sea algo, también reflexionamos pila eso: las formas, la metodología, desde dónde. 

Por ejemplo esto de bueno damos una canasta pero no caer en el asistencialismo. O cuando hay 

que asistir y cuando no. Son cosas que  están como discutidas, y nada, de promover también 

formas de que el otro se desarrolle.  

Con los chiquilines en el taller tratar de escucharlos a ellos, de que ellos propongan, ah! 

está el espacio adolescente que no te dije, que conecta pila con la cooperativa, que es un 

espacio como de asamblea en la que (en el que están a cargo dos compañeros) y en 

realidad ellos proponen cosas que quieren hacer. Por ejemplo hay un espacio del CJ que está 

medio abandonado entonces bueno, ¿qué quieren hacer en este espacio? entonces quieren hacer 

un espacio de achique le llaman en donde quieren un play, una biblioteca y bueno y eso necesita 

fondos, entonces los fondos como los hacen...Entonces es un espacio donde se gestiona todo 

eso, donde se da una instancia donde ellos discuten, voten, que vean de qué maneras conseguir 

fondos, y la idea que los acompañemos. Por ejemplo han hecho empanadas y han salido a 

vender, todo con educadores, pero con propuestas de ellos, tienen un libro como de actas 

también. Entonces bueno ahí como que se trabaja pila la participación, la voz, el poder discutir 

ideas de la mejor manera ¿no? que eso en la adolescencia a veces no se da, chiquilines con 

pila de timidez, como que, espacios de desarrollo de su personalidad, sus formas, sus 

deseos. Y ta' los acuerdos con los otros. Y ahí creo que se ve pila como el espíritu 

cooperativista en esos espacios. Que en realidad se trata de llevar a pila de cosas. Esto de que 

ta...  

 

L. C.: ¿Y eso es un espacio semanal también?, ¿participan todos?  

 

E.4: Participan los que quieren anotarse. 

 

L. C.: Ahí va, ¿la participación en los talleres es siempre opcional?  

 



E.4: Claro, se habla con cada adolescente y se hace como una propuesta del año: en qué talleres 

se quiere anotar…está el espacio de estudio también, me olvidé de decirte.  

Y ta, por ahi. Creo que también en el discurso, en la forma, que eso también lo hablamos 

ahora como en esto de hacia dónde vamos es como que hablamos también entre los 

trabajadores de tener una narrativa en común, no estudiada sino bueno ta, desde donde 

partimos, como más políticamente y las formas, no contradecirnos también en formas. Por 

ejemplo esto que se trabajó en asamblea en la cooperativa del tema del rol de las mujeres, 

de la escucha, de la voz, también veíamos que pasaba pila en el CJ; nosotros hablando y 

diciendo “chiquilines, vamos a hacer silencio y escucharnos” y viene un educador 

“chiquilines” y todos se callan. Entonces entre nosotros también estamos moviéndonos, 

hay como compañeros que se quedan callados tipo “dale, hablá vos” como, no intervienen para 

que pase eso porque sino como también estamos dando el discurso de “a ella no la escuchan, yo 

voy ahora y hablo y se callan”. Entonces como que esas cosas también las estamos, las llevamos 

a cabo con los chiquilines.  

 

L. C.: Y más desde el espacio de tu taller, esto de los valores cooperativos en concreto, un 

ejemplo de donde se puede reflejar en el espacio en donde tu estas...  

 

E.4: Si, capaz que en esto, desde el taller que doy con Jessi, otra compañera, esta forma de crear 

en conjunto también, de que no quede todo en manos de, sino que bueno. Como que los 

chiquilines en el espacio de taller y más de danza están como “dale hace la coreografía y quiero 

bailar reggaeton” entonces como que el taller iba totalmente por otro lado: bueno acá tenemos que 

estar todos presentes, todos tenemos que aportar algo, no es esto de la coreografia de voy y la 

hago yo solo sino que ta, generamos entre todos, investigamos, jugamos. Y ta' se notaba pila lo 

de “dale, ¿cuándo vas a hacer la coreografía?” Entonces ta' que sea como un espacio eso, que el 

objetivo principal no estaba en ir a aprender reggaeton porque aparte hay pila de videos, como 

más un espacio de esto, educativo, de encuentro, de perder la vergüenza, de confianza, de 

respetar al otro, no? de aceptar el cuerpo y la movilidad del otro, que son todas distintas. Nada, va 

pila por ahí. También en esto de la biodanza que estuvimos pila filmando, que la cámara no sea 

como un ojo inhibidor que está viendo si te sale bien o no la coreografía sino que era como 

imágenes, ellos filmaban, hacían un recorto y pego con otra música de fondo. Y también ellos se 

veían desde otra óptica sin pensar como el producto de a ver como me salio esto sino como ta, la 

vivencia.  

No, creo que por ahí, eso. También el elegir la música hacíamos como un acuerdo: a veces traigo 

yo, con esto de la horizontalidad, y eligen ustedes. Pero ta', para elegir también se tienen que 

poner de acuerdo, y ver también qué elegir, que no sea, como también entender que estamos en 

un centro educativo, que no podemos elegir una letra que diga cualquiera. Entonces ahí también 

como que se generaban pila de instancias de acuerdos. Mismo también con ejercicios, yo que se, 

bajo una consigna, lograr una secuencia de pasos, también el acuerdo con el otro y nada, como la 

participación de todos.  

 

L. C.: ¿Qué entiende por autonomía? ¿En qué medida consideras que se trabaja desde/para la 

autonomía de los sujetos en el centro?   

 

E.4: ¿Qué entiendo por autonomía? exámen, jejej. Bueno por autonomía la capacidad de uno de 

poder desarrollarse, de poder decidir, de actuar, de participar de forma (no quiero decir autónoma 

jeje) sin la dependencia de un otro y… ¿Cómo fue?   

 

L. C.: ¿En qué medida, de qué forma se trabaja la autonomía?  



 

E.4: Se trabaja desde que las metodologías en muchos talleres, en muchas instancias, son 

de generar instancias de participación, de resolución, donde se les permite a los 

adolescentes crear, generar, y también desde una confianza de los educadores en ellos. 

Como habilitando espacios donde ellos puedan hacer y también en ese proceso de generar 

autonomía también cuestionar, ver, que la autonomía no termine pisando sobre otros, 

como generar también derechos, posibilidad de ejercer sus propios derechos, creo que 

también eso va de la mano de generar autonomía. Como también si tengo alimentación, si 

tengo las herramientas para, no se, hacer, desarrollar alguna habilidad, también voy a poder ser 

autónomo entonces ahí también se va generando en el espacio también esas posibilidades. Como 

los derechos básicos y también esas habilidades para después poder decidir y actuar 

autónomamente  

 

L. C.: ¿De qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas educativas en el 

Centro? sea algo que esté discutido como equipo o desde tu parte como trabajadora como 

pensamos a ese otro esa otra adolescente para pensar las prácticas. 

 

E.4: Bueno algo que también se discutió que para concebir a los sujetos educativos no ir desde el 

discurso preestablecido “esto es esto” sino abrir el diálogo a la discusión, “yo pienso esto pero que 

pensas  vos?”. Mismo cuando surgen discusiones entre los chiquilines, hablamos de eso, 

escuchar al otro, y no ir con una verdad preestablecida sino como la construcción colectiva 

y habilitar esos espacios de pienso y de reflexión, de intercambio, para educar de alguna 

forma.  

 

L. C.: ¿Cómo se trabaja la singularidad? y  ¿Cómo se trabaja la grupalidad? ¿en qué espacios? 

 

E.4: Bueno en los talleres se trabaja la grupalidad, en los espacios cotidianos, pero también en los 

cotidianos (que son esos espacios como de grandes recreos) también se trabaja la individualidad, 

tenemos instancias a veces de charlar mano a mano con un chiquilín, mientras estas jugando al 

básquetbol estas como viendo a ver en qué andan. También están las reuniones de referentes 

que son los lunes que ahí vemos en qué andan las situaciones individuales y si es necesario o 

realmente pasa bastante seguido tenemos entrevistas individuales con los chiquilines. Como cada 

uno tiene asignado diez   gurises para hacerles un seguimiento, es como una forma de 

organizarnos nuestra, nada, generamos instancias de entrevistas con ellos. O cuando hay un 

emergente o a veces cada tanto tenemos entrevistas con las familias para ver en qué andan y 

nada, cada seis meses tenemos que entregar informes a INAU entonces ahí siempre generamos 

instancias de entrevistas individuales, cerramos una semana y solo los convocamos para 

entrevistas individuales. Entonces ahí como que se profundiza más. Y después mucha demanda 

de ellos, que te llaman, “puedo hablar contigo” si, ta,  y subimos al cuartito para hablar de algo. 

Como que también ya está, se estableció esa forma, y ellos saben que es un lugar donde pueden 

ir a hablar y contar las cosas, si tienen un problema con alguien, o algún problema en la casa. 

Fluye ahí como esa demanda, es como recíproca también. 

 

(...) 

 

Lo que pasa también es que ellos saben que tienen a alguien, pueden hablar con cualquiera, y de 

hecho sucede que tiene más afinidad con uno y han pedido para cambiar. Lo que pasa que 

también para hacer un seguimiento es como mucho más fácil para ellos y para, porque sino la 

información de cada uno está como toda desperdigada y si queres hacerle un seguimiento un 



informe y eso, saber en qué anda. Mismo como apoyo también, saber cómo… y en estas 

reuniones de referente referido  colectivizamos también.  

 

L. C.: ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo? ¿Cómo se 

pone en práctica? 

 

E.4: Bueno, eso es un tema muy discutido en el equipo, no se si ya te han contado, con esto de 

ver el alcance. Porque bueno la demanda con los adolescentes es muy grande, pero al mismo 

tiempo como que hay mucho deseo, sobre todo de algunos compañeros, de trabajar con la 

comunidad. O sea en realidad de todos lo que pasa que a veces no te… entonces bueno una 

decisión que se discute en el equipo es hasta donde vamos con la comunidad o como vamos sin 

descuidar el CJ, que las horas no son infinitas. Por ejemplo en el CJ se colabora con las ollas que 

surgen ahora con la pandemia pero también surge esta discusión en el equipo de hasta cuando, si 

estamos colaborando con plata del proyecto dando verdura o que también este los chiquilines 

están al tanto que el CJ colabora con las ollas, esta discusión de no colaborar solo con bolsas de 

papas, de cosas, sino como. Hay un compañero que va mucho a las ollas pero también está la 

discusión de si vas desde el CJ o vas por la tuya. Entonces también genera esto de, genera 

discusiones. Que en realidad todo el mundo lo hace desde la mejor pero es como una cuestión de 

organizarse. Y bueno con la comunidad por un lado está eso de las ollas, de la organización de 

vecinos también que hay  compañeros que han ido y también surge eso: es una organización de 

los vecinos, nosotros no somos vecinos que vivimos acá y estaría bueno respetar eso, hay como 

posturas, y hay otros que dicen “no yo quiero ir igual a apoyar ahí” y otro que dicen “bueno pero 

en realidad a apoyar capaz que está bueno que si se están organizando re bien porque tiene que 

venir un trabajador de un programa de INAU capaz que genera hasta... ” Discusiones que no 

estań saldadas todavía y que también generan...hay compañeros que aman Bella Italia y que les 

encanta estar, y colaborar, y militar. Entonces hay una línea muy delgada entre el proyecto y la 

militancia individual y colectiva. Son discusiones que no están saldadas.  

Y bueno desde el CJ con la comunidad ahora, esta es como la nebulosa del CJ e individual, desde 

el CJ el taller de circo está generando como una impronta re comunitaria que está buenísima. Por 

ejemplo ahora se presentó un proyecto donde ganó un fondo que se le dió un dinero para que 

vayan con los chiquilines, o sea que inviertan también en materiales y que vayan con los 

chiquilines a las escuelas  a dar talleres de circo. Entonces ahí van los chiquilines a dar el taller de 

circo. y ta', eso es tuvo buenísimo. También actividades en la plaza. No se, también en primavera 

hicimos cometas, hicimos una remontada, fuimos nosotros pero también habilitando a los vecinos, 

la hacemos en la plaza que queda enfrente al asentamiento donde viven un montón de gurises y 

hay pila de niños también en la vuelta entonces también como habilitando el compartir ese 

momento. Y   que ta',después les dejamos las cometas a algunos niños.  

Bueno después otra cosa que se ha hecho también durante muchos años fue la participación 

nuestra en el desfile de llamadas de primavera que también el CJ ha aportado plata para que se 

desarrolle, ómnibus que traen comparsas y eso y que los chiquilines del CJ han desfilado. Eso es 

como tremenda actividad del barrio.  

Bueno después también hay nexo también ahí surge el nexo con el mercadito de Bella Italia que 

es un CC que estamos bastante conectados para actividades barriales, actividades comunitarias y 

eso, hay como pila de relación. Después...ah una vuelta hicimos un tablado, el año pasado, 

también para que llegue el tablado al barrio. Lo hicimos en el CJ abierto a la comunidad, se llenó 

de gente, estuvo buenísimo, fue la falta, fueron pila de murgas. Y eso fue como tremenda 

actividad comunitaria de hacer llegar la cultura al barrio.  

Hicimos también ferias de ropa, pero tipo trueque; también en el CJ abierto a todos, recolectamos 

un montón de donaciones y los chiquilines también hicieron la organización de poner las mesas  

eso y del trueque.  



Generalmente se está, hay como una pata ahí que se está moviendo ahí lo comunitario y las 

instancias ahí con el barrio.  

Después en el taller de género que ahora no está pero estuvo, y comunicación, hicieron también 

con los chiquilines  fotos que trataban sobre la violencia de género, entonces hicieron después 

una exposición ahí en la vereda y también con un carro parlante. Ta' un pantallazo de actividades 

ahí. 

 

L. C.: Claro, o sea también está presente en las propuestas, pensarlas como para afuera...  

 

E.4: Si, si, en la planificación como que está también bueno que hacer con la comunidad que 

ta',están como esas discusiones porque a veces ta' colapsa toda la problemática de adentro pero 

ta' siempre la idea es como...   

 

L. C.: Como un último apartado acerca del modelo cooperativo, la apuesta por el modelo 

cooperativo en educación, las posibilidades que tiene y los desafíos  

 

¿Qué posibilidades de transformación consideras que tiene la apuesta y práctica por los principios 

cooperativos en educación en la actualidad? en esto de aportar por lo cooperativo en educación si 

genera o tiene la posibilidad de generar alguna transformación, algún cambio 

 

E.4: Ee...yo creo que sí, creo que el formato de organización cooperativista habilita a la 

persona como a desarrollarse más; a confiar en su voz, a participar, y creo que desde ahí 

educar es re positivo. Porque nada, genera como, genera pila de desarrollo. Ya mismo yo 

me pienso a mí desde que soy cooperativista todo lo que he aprendido desde el lugar que 

se le da a los trabajadores, lo pienso también eso llevado a educar desde ahí y creo que sí. 

Lo he visto también; cómo se desarrollan los adolescentes cuando se les da confianza en 

sí mismos y a instancias de que participen y se hagan cargo de las cosas que están 

haciendo, de que confíen en ellos, de que actúen de forma autónoma. Yo que sé, me parece 

que sí, que suma. 

 

L. C.: ¿Se puede pensar el cooperativismo (en educación) como una propuesta contra tendencial 

o contrahegómica al modelo capitalista de algún modo y en qué medida?  

 

E.4: Si se puede pensar como propuesta contrahegemónica al modelo capitalista…?  

 

L. C.: ...como si la propuesta se podría pensar o no como una propuesta contrahegemónica, el 

cooperativismo y el cooperativismo en educación... obviamente que está en esto que vos decías -

dependemos- claro, los convenios, estos dispositivos son convenios con INAU - por eso- y por ahí 

también hay una dependencia de eso pero bueno, más de si en la práctica, con esta tensión...  

 

E.4: Sí, creo que de esa tensión no podemos escapar. Y la tensión que hay con el hecho de 

que vivimos en un sistema capitalista, entonces sería como... en realidad sería si podemos 

desarrollar nuestros propios fondos de alguna manera, no? y... como poder creo que se puede. Es 

super dificil, no? es como...porque también todo el dinero que volcamos hacia lo educativo, llega, 

entonces en realidad sería como generar también como fuentes de trabajo para la cooperativa 

para volcar...  .o sea tendríamos que trabajar el triple de alguna manera! o sea generar plata para 

volcar en el proyecto... no se que tan viable es. Porque se pueden hacer, obviamente mover para 

generar plata pero no se si nos alcanzaría para este, llevar adelante el proyecto como un 



proyecto, como un proyecto con tantos chiquilines...  .capaz que se puede hacer como algo más 

chico, eso sí...   

  

L. C.: Claro...y en las formas como más allá (o capaz que no se puede ir más allá de eso) como la 

forma desde donde está planteado lo educativo, aunque esté dentro de este marco, si consideras 

que algunas formas pueden ir en contra de lo que es el capitalismo o no... en esto de tomar 

herramientas, de trabajar en la autonomía. Obviamente que nunca se sale de esta tensión de 

estar dentro de una política pública… 

 

E.4: Si...si, si, decis si se puede de ir contra de? 

 

L. C.: Si igual en la práctica por lo menos apostar por determinados valores genera algún ruido o 

no  

 

… 

E.4: ee... si... o sea, claro, como que no se puede escapar de esa tensión...y sí, obviamente, 

genera ruidos. Sí porque ta, o sea, no, como que ta: tomamos los valores cooperativistas, 

la forma de organización y eso pero la producción en el sistema capitalista. Entonces sí, 

genera pila de tensiones en realidad.  

...entonces claro, creo que ta, nada puede ser como, creo que es como una forma de 

escapar como de alguna manera del sistema capitalista dentro de lo posible: tomar la 

forma, tomar los valores, tomar la organización, pero no la forma de producción, del capital, 

no?. Eso...por  que ta',se puede cómo abrir un abanico de posibilidades, como esto: 

necesitamos ropa- hacemos trueque, no se que, en vez de pedir, y los valores, la forma de 

organizarnos...pero, más allá…tensión   

 

L. C.: Bueno, como para cerrar, ¿Cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las 

cooperativas de educación en la actualidad? 

 

E.4: ... bueno las fortalezas: la capacidad de desarrollarse de los trabajadores, de tener 

voz,voto, de generar mayor conciencia y postura política, de crecimiento, de respeto, de 

compañerismo. Y cual, las fortalezas y qué?.. 

 

L. C.: Fortalezas y desafíos...    

 

E.4: Bueno desafíos poder transmitir esos valores también a las personas con las que trabajamos 

y...y bueno, y trabajar con esta tensión que hablábamos recién: que dependemos de una 

organización estatal que ta, que tenemos ciertas cosas que cumplir y que no podemos realmente 

ser autónomos en nuestro...por ahí  

 

L. C.: ¿Algún comentario más?  

 

E.4: No, este...pienso todo lo que hay para pensar, como que es re complejo en realidad. Pienso 

eso, como que las cooperativas son, este, granitos de arena dentro de un sistema, que en 

punto van como medio a contracorriente pero ta, y que es mucho más difícil; tiene sus 

cosas super gratificantes pero ta' es más difícil todo el tema del trabajo que te lleva, la 

responsabilidad. Compañeros que están en la directiva que se re estresan, que tienen como pila 

de responsabilidad y pila de peso. Pero ta, como todo tiene sus pro y sus contra, pero creo 

que ta, que sí, que es como super educativo también todo como para las políticas que se 



desarrollan no? como que trabajar desde ahí es super educativo esa forma de organización. 

Qué fue lo que este año hablamos pila ¿qué tan conscientes son los chiquilines de que 

somos parte de una cooperativa? si saben lo que es una cooperativa, no? mismo a veces 

como se posicionan a veces...  

 

L. C.: ¿Y eso lo explicitan también ?  

 

E.4: Y eso es lo que estuvimos discutiendo, que a veces lo decimos pero como en un almuerzo, o 

algo así, “no, fulano no podía venir porque tenía” “porque no vino  fulano?” “por que estaba en la 

comisión”,  o “estaba con un llamado de recursos humanos”...Pero no, creo que no hay como 

mucha claridad. 

 

L. C.: Demás, muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 5 Pablo (E. 5), Coordinador CJ Bella Italia, Cooperativa Hincapié  

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa y que rol cumplís?  

 

E.5: Bueno desde la creación de la cooperativa, en 2012, y soy el coordinador del proyecto de CJ 



Bella Italia.  

 

L. C.: ¿Y qué formación tenés? 

 

E.5: Soy psicólogo. En realidad entré como psicólogo, y ahí como psicólogo viví la transición de la 

ONG que estaba que la ONG era Foro Juvenil a la cooperativa y ya el primer año, en 2013 creo 

agarré la coordinación del proyecto y la directiva de la cooperativa. Me acuerdo que era una cosa 

que me preguntaba en ese momento si podía como asumir las dos cosas a la vez: asumir la 

dirección de la cooperativa y a su vez la coordinación de un proyecto, me sentía en ese momento 

con terrible fuerza para hacerlo y me encantó digamos… 

 

L. C.: ¿Cómo surge la cooperativa y por qué se opta por adquirir la forma de cooperativa?  

 

E.5: La cooperativa surge primero, la primer información que llega a Bella Italia por la supervisora 

de INAU, que los fondos de caja de banco del CJ estaban como muy mal, que había muchas 

irregularidades.  

Ahí en ese momento teníamos un formato en el cual las coordinaciones se juntaban, los centros 

del Foro Juvenil, tenían como reuniones digamos que luego trasladaban a los equipos, era como 

una relación más vertical: estaban los equipos, las coordinaciones, había un espacio de 

coordinaciones y luego había un coordinador de esas coordinaciones, que era el coordinador del 

programa Puertas se le llamaba que es el programa de donde surge el CJ. Este… El proceso de 

formación de la cooperativa fue bastante interesante y hasta casi como la anécdota de contarle a 

la gente porque en realidad lo que pasó fue que ta', Foro Juvenil se estaba desarmando, no 

existía en realidad, había una sola persona que manejaba tres grandes ONG y el Consejo 

Directivo en Foro Juvenil no existía, era esa persona sola y aparte hacía una calesita con los 

fondos de las tres ONG. Entonces de repente esa calesita se desajustaba porque no entraba 

algún pago y ahí empezábamos a tener algún tema de cobro de salarios más tarde, después que 

el aguinaldo llegaba a destiempo. Algunas irregularidades que a todos   nos hizo como un poco 

prender las antenas luego de esa visión de  la supervisión de que estaba en riesgo el proyecto es 

que nos empezamos a juntar y ahí valoramos las diferentes opciones que había. No era que el 

cooperativismo sí o sí, o que éramos todos hiper cooperativistas sino que era una opción que nos 

parecía diferente a las organizaciones civiles y que nos permitía a todos los que estábamos en el 

proyecto ser parte y no es como la OSC que el consejo directivo de la OSC no es trabajadora o no 

debería  ser trabajadora, ni cobrar, ni tener nada que ver con el territorio. Todos los que 

estábamos ahí éramos parte, entonces la cooperativa lo que te permite es el ser parte y no como 

las ONG que no se dá así.  

Entonces lo primero que hicimos fue, me acuerdo que fue algo increíble, nos afiliamos digamos a 

Foro para convocar la asamblea y para poder ganar la asamblea. Y en realidad luego nos 

encontramos que eran dos personas o sea que Foro ni siquiera se pudo rearmar, o sea estaba tan 

extinta la organización que cuando fuimos a la asamblea con veinte socios nuevos para tratar de 

ver si con los votos lograbámos la moción era que el FJ trasladara todos los proyectos a la 

cooperativa Hincapié en formación, sin ningún tipo de, o sea que el propio Foro se votara que no 

iba a trancar ese proceso, porque esa era la garantía que nos daba a nosotros de no perder la 

fuente de trabajo y también empezar las negociaciones con los conveniantes, con INAU, con el 

MIDES, etc. En INAU hubo una muy buena apertura y enseguida se buscó la forma práctica de 

trasladar Foro a Hincapié y en MIDES no hubo una disponibilidad política para eso y perdimos un 

proyecto de SOCAT, porque nos presentamos, nos hicieron presentarnos a licitación, nos 

presentamos pero no nos dieron el proyecto porque no teníamos una año como institución. Una 

incoherencia porque los que venían trabajando venían hace ocho años aparte trabajando en 

territorio… Bajo la misma lógica, lo único que cambiaba era con quien conveniaba y en los pliegos 



decía que bueno, si no tenías un año de formación institucional no eras apto apta… Ta' no hubo 

voluntad política, cuando en realidad el discurso en esa época del MIDES era “vamo' arriba las 

cooperativas” y ahí era como bueno ta'. En INAU si la hubo, en la Intendencia también, por todo el 

traspaso de los comodatos de los locales. Viste que  el programa Puerta estaba integrado por la 

Intendencia, la Secretaría de la Juventud e INAU, que la intendencia brindaba luz, agua, seguridad 

en los locales y el INAU el proyecto. Entonces con la intendencia no tuvimos ningún problema. 

Y bueno y luego fue dar el paso de ir a la Federación de Cooperativas de trabajo, generar el 

estatuto, de ponernos a pensar en la misión, la visión… Ahí también hay un cuento que es 

bastante anecdótico del nombre, porque claro qué nombre le damos... Entonces había un grupo 

que jodían algunos que decían que era el equipo valicero, una barra medio hippie, otra barra 

medio intelectual, otra barra… Una diversidad que decíamos, ¿qué nombre vamos a encontrar 

que nos pueda nuclear? Y lo que nos logró nuclear fue la persona de Alfredo Zitarrosa, que un 

compañero dijo “y bueno y Crece desde el pie?” y bueno ahí hubo afinidad, en la figura de 

Zitarrosa, Hincapié tomó un cuerpo. Porque era desde el roble hasta un nombre... No me sale un 

nombre de la tribu indígena chilena... Bueno lo que te imagines de los nombres… Hasta nombres 

griegos, me acuerdo que estaba el Foro, era en Roma y en Grecia era no sé qué. Alfredo nos 

juntó y lo que pasa que “Crece desde el pie” ya existía entonces decantó en Hincapie porque 

“hincar el pie” pisar fuerte, hincar el pie en el barro, en territorio. Y por ahí fue que llegamos. 

También tuvimos una cosa que fue importante que con el INAU arreglamos no cobrar los 

despidos, porque en realidad era una continuidad laboral, dejábamos el Foro pero arrancábamos 

en Hincapié, y esa plata de los despidos los cooperativistas la donamos para poder capitalizar la 

cooperativa. Entonces también arrancamos con una cooperativa con mucha gente que tenía 

interés en ser parte de la cooperativa, los que no tuvieron interés se fueron, que fueron pocos 

compañeros, fueron cinco, también que venían como con todo el desgaste porque fue un proceso 

de transición árdua, esto de pasar momentos de mucha tensión, de pensar “me quedo sin empleo” 

a "bueno que resurgió eso nuevo".  

Yo tengo filmado el día en que fuimos a firmar el acta digamos… Y ta' bueno por ahí fue el pasaje 

digamos, que recuerdo. Entonces arrancamos con una  gente, una barra que se empezaba a 

juntar, porque parte de lo que tienen las ONG es que te compartimentan, entonces ni te conoces, 

entonces ahí  nos empezamo' a juntar, empezamos a establecer vínculo y se fue dando el 

proyecto de formación cooperativa..  

 

L. C.: ¿Ahí en ese momento que proyectos había, en el comienzo? 

 

E.5: Ahí teníamos dos Aulas Comunitarias, el SOCAT, que lo perdimos, tres CJ y el ETAF que 

acababa de arrancar.  

 

L. C.: Bueno un poco relacionado con los otros proyectos, ¿qué proyectos gestiona hoy la 

cooperativa, donde están ubicados y cómo se relacionan con el CJ?  

 

E.5: Hoy en día tenemos los tres CJ, que tenemos encuentros puntuales. Hay un encuentro que 

es la actividad de campamento intercentro… Hay algunas cosas que tenemos como de tradición 

de Foro heredadas y hay otras  cosas que se han ido deconstruyendo y transformando las 

prácticas en gran medida. Pero eso de lo de irnos juntos de campamento es una cosa que se ha 

evaluado como muy positiva, entonces se genera como una comisión cada año donde 

compañeros de cada centro piensan el campamento y vamos todos juntos.  

Y luego hay encuentros, actividades puntuales en donde hacemos intercambios, nos sumamos, 

siempre nos estamos acordando de invitarnos a diferentes tareas. La distancia hace que a veces 

sea un impedimento, porque uno en Ciudad Vieja otro es en Capurro. Hay como fechas que los 

equipos entienden que es importante que vaya Hincapié, y hay otras que son más, no sé el teatro 



de mañana que capaz que no, es difícil que vengan desde allá para una hora de actividad, porque 

lo que implica el viaje y eso.  

Y después acá al lado funciona un ETAF que va a cerrar ahora, por el tema de recortes de 

políticas sociales que se vienen dando y ya cerró un ETAF MIDES también en el marco del recorte 

de las políticas sociales de este nuevo gobierno.  

No sé, te diría que no se da la interrelación deseada, en esto de poder potenciar los recursos o 

algo que sea diferente a lo que te podría dar el marco de otra organización.  

La lógica propia de los proyectos te va llevando como a tener un vínculo más fuerte con lo 

territorial, creo que ahí influye mucho. Sí obviamente que uno sabe y cuenta con el respaldo de los 

compañeros pero en la dinámica misma propia es con el territorio con lo que tenemos como más 

base digamos, más fuerte.  

Este... Y ha costado mucho, lo hemos intentado hacer, sembrar como unas líneas de 

intercooperación o proyectos de formación cooperativa... Integrarlo en los proyectos ¿no? No en 

los trabajadores… Por ejemplo, no sé, un curso de joyería avanzada que lo hicimos en 

conjunto como proyecto de egreso para que los gurises se dejaran de pensar solos y se 

pensaran en grupo, viste que eso es una dinámica que todos traemos, uno proyecta, piensa 

el proyecto individual del egreso, pero no piensa el proyecto colectivo. Y ahí eso nosotros 

lo hemos interiorizado bastante y tratamos de pensar el proyecto colectivo y el individual, 

las dos lógicas. Tanto así que hoy hay un grupo de egresantes que se está pensando junto, en 

una red, en hacer actividades para el centro, en hacer actividades para que ellos puedan generar 

fondos que después les permita pagarse un curso o hacer alguna capacitación. Pero sí, esa es 

otra modalidad que ha variado en esto de pensar algunas cosas en clave de lo colectivo...  

 

L. C.: Bueno, ¿cuáles son los espacios de participación y toma de decisiones generales de la 

cooperativa y del CJ en particular? 

 

E.5: La cooperativa tiene asambleas que están fijadas una vez por mes pero en realidad la 

cantidad de temas.  

Están las asambleas que son el órgano soberano que están pautadas una vez por mes que 

generalmente por la cantidad de temas que las comisiones y los equipos van volcando a veces, 

muchas veces se hacen instancias quincenales o tienen una asiduidad mucho mayor a la de un 

mes, si vemos en el año debe haber veinte asambleas anuales, por diferentes emergentes que 

hay que definir, por instancias de formación, por ejemplo ahora estamos transitando una 

formación que entendimos como colectivo que la precisábamos que es la de SEXSUR, este… Y 

después hay comisiones que funcionan con una frecuencia semanal que ahí también se trata de 

coordinar los tiempos con compañeros, ahí es otro espacio de encuentro con gente de otros 

proyectos, y cada comisión tiene sus tareas asignadas, su plan, algunas están más estructuradas, 

otras menos… Este...  Y luego en el CJ en realidad hay reuniones de equipo todas las semanas y 

también lo que tratamos de hacer, cada equipo tiene su singularidad, y creo que eso también es 

rico digamos ¿no? De que haya un ser Hincapié y de que haya una singularidad que tiene que ver 

con el territorio, con los objetivos que uno se ha trazado… Entonces todos los años hacemos una 

planificación anual junto con el equipo donde se diagrama las líneas generales del equipo, las 

áreas, que esperamos de este año y también otra cosa cosa que hemos incorporado acá en 

Bella Italia es pensarnos más allá de un año ¿no? porque el año calendario es una limitante 

que creo que tiene que ver con una lógica de política estatal, más de, o de laboral, y el 

pensar a largo plazo un proyecto tiene que ver también con querer transformar cosas que 

son quizás no competencia de un CJ pero si de un lugar de referencia barrial, de que 

pretenda ser protagonista en el barrio donde está y  involucrarse en, bueno, en ser 

verdaderos transformadores de la sociedad en la que vivimos y eso no se puede programar 

en un año ¡y termina y arranco de vuelta! Claro Entonces tenemos objetivos que tienen que 



ver con la autogestión, la organización… Que, con la autonomía, con la participación, que 

intentamos que año a año se vayan profundizando y vamos explorando por diferentes 

temáticas, diferentes formas de, pero para que este local tenga la impronta una impronta 

así de participación de los vecinos, de protagonismo de los gurises, las gurisas.  

Hay un espacio que es el espacio adolescente que es un espacio que tiene la posibilidad de 

proponer, marcar la agenda, donde ellos toman como la palabra, hubo un momento en que 

funcionaba una asamblea, formato asamblea, lo que ahora estamos explorando... O sea lo que 

ahora estamos explorando… Había delegados, y había una asamblea, ahora hemos ido por una 

modalidad que es semanal y de carácter más abierta pero con el mismo objetivo de ser un grupo 

que motorice iniciativas de los gurises y consulte y traslade al resto del equipo ¿no? Eso es 

importante, que sea un motor que mueva, un engranaje más que haga que cargue la agenda del 

CJ. Eso es lo que pretendemos. Tiene sus complejidades, es difícil, pero también en el ir haciendo 

se van logrando cosas: ellos se marcan objetivos ellos, tienen que ir lográndolos, ahí el equipo se 

corre del brindar algo sino que bueno les damos las condiciones para que ustedes generen esos 

fondos, para que ustedes trabajen esa venta económica, trabajen esas cosas y con eso puedan 

lograr el objetivo que se propusieron. Y ahí van generando niveles de autogestión y participación, 

por ahí lo que... 

Después hay una dinámica que, que, que es muy compleja de ir a contrapelo de esa lógica, que 

es que la Comisión Directiva digamos no tenga el peso digamos… Creo que hay dos variables: 

una que es que la Comisión Directiva no sea la única que la gente le tiene miedo de ir, porque es 

la que tiene la responsabilidad, la firma legal, y pasar a una concepción de que todas las 

comisiones tienen el mismo nivel de importancia digamos y más por ejemplo la de fomento, 

autogestión y participación, tratar de  pŕender los motores para salirse de la órbita meramente 

estatal. La cooperativa Hincapié hoy en día se sostiene por convenios con el Estado, si viene el 

Estado y corta los convenios desaparece Hincapié… Y no hemos avanzado en eso, hemos 

avanzado muy poco en eso y han sido comisiones que han estado casi por desaparecer. 

Entonces ahí entra como una zona de complejidad de la cooperativa de donde empieza a primar o 

a tener foco los problemas de gestión, que ahí la directiva tiene un rol, o de como hacer los 

reglamentos, cómo estar y, para mí, ha perdido un poco perspectiva las discusiones más políticas, 

las discusiones de cómo generamos un cambio, este… Más grande en lo que implica el proyecto. 

Hay grandes cambios comparados con los otros modelos, ya el hecho de decidir ser cooperativa. 

Pero creo que nos ha faltado dar un paso más en niveles de de lograr mayor autonomía, mayor 

autonomía real, mayor fuerza este, en pensarse con otros actores ¿viste?  

En estar en la federación de cooperativas, militar la federación de cooperativas… Ahí también 

tuvimos diferentes momentos, momentos que fuimos y militamos activamente pero ahora esos 

espacios como que, que, no nos da la fuerza para estar y estamos muy adentro de Hincapié y nos 

cuidamos mucho pero a mi me queda a veces mucho la, el problema de ¿qué pasa afuera? Como 

que adentro está bien pero acá al lado capaz que hay gente que no está pasando tan bien y como 

no debería de dejar de importante eso, como mirar una coyuntura más global… Y ahí está el tema 

de los equilibrios, las fuerzas, las capacidades, si podemos  o no podemos, qué priorizar… Hay 

muchas tensiones en todo lo que es la gestión cooperativa... 

 

L. C.: ¿Y qué rasgos dirías que son más característicos en esto de que hay un “ser Hincapie”, en 

esto que vos decías que hay un ser Hincapie y después cada centro tiene las particularidades de 

lo que viene trabajando y la impronta que tiene, pero bueno, ¿qué rasgos caracterizarían para vos 

lo que es Hincapie como cooperativa? 

 

E.5: Bueno primero hay un documento que está bueno que te lo puedo hacer llegar (¡demás!) que 

es “La nueva política económica de Hincapie” que en realidad tiene que ver un poco con, nosotros 

cuando veníamos trabajando de Foro de repente  nosotros pasamos a tener la gestión de los 



proyectos y eso implica reunirnos con el contador  y ver los números, la plata que entra y cómo la 

vas a gastar que antes como CJ ni siquiera sabes la plata que entra y qué hacen con los fondos y 

pedis que te den ¿no? El concepto de “caja chica”, la caja chica que en realidad es la plata con la 

que funciona el proyecto, entonces ya el hecho de que se nombre caja chica a la plata del 

funcionamiento del proyecto es un dato anecdótico, es un dato que vos decís “ah mirá la caja 

chica”.  

Entonces en la nueva política económica es una transición en varias cosas. Nosotros me acuerdo 

que en el Foro el 96% de la plata se destinaba en salarios ponele, digo, no puede ser, tiene que 

haber mucha más plata en territorio. Ahora se han ido afinando esas cosas, INAU también ha ido 

reglamentando, lo esperado es como un 80-20. Pero ¿qué nos pasó a nosotros? Se nos 

empezaron a inflar las cuentas bancarias porque nosotros seguíamos funcionando como 

veníamos acostumbrados a funcionar en Foro, cuando quisimos ver, estábamos funcionando con 

el 60% de la partida, el resto se los llevaba el aparato. Entonces INAU nos dice “empiecen a 

gastar porque...” ¡Pero si estamos gastando como siempre! Jajaja. Claro, el tema era que el 

aparto de la  ONG se comía el 40% de la partida, y ahí tenes todo una dinámica que es compleja 

en Uruguay que eso es una lógica que se da, que se instala, vos podés preguntar en la mayoría 

de los CJ te van a decir “mira los educadores cobramos sueldos más o menos, los psicólogos 

cobran un sueldo potable, bien, las coordinaciones cobran bien”, pero generalmente las 

coordinaciones son una figura de confianza de la OSC ¿no? Están compartimentadas, esa lógica 

impera, en cualquier lado, en la mayoría de los proyectos, y ahí vos tenés que pedir si te dan algo, 

no tenés conocimiento integral del proyecto. 

Entonces en Hincapié se logró eso primero; pensar todo lo que implica la gestión en sí del 

proyecto, el hacerse cargo implica pensar las horas de cada trabajador, de cada trabajadora, 

bueno, vas a subir, quién sube quién no, qué necesita el proyecto. Ahí es brazo, te sentás en una 

mesa redonda y no hay jefe, ahí es bueno, hay que consensuar. ¿Hay que contratar a alguien 

más? Bueno, ¿qué sacamos? ¿Qué ponemos? ¿Cuánta plata se destina a esto? ¿cuánta plata a 

lo otro? Te hablo de plata no por el dinero, sino por el peso que se tiene en la estructura de un 

proyecto: o sea, estás partiendo de la base de… Esto lo doy para cultura, esto apunto a 

educación, esto a salud... Este...  

Y después todo esto de buscar como un trato con los gurises que implique como una pedagogía 

más crítica,  que implique una pedagogía más de, eso, de pensarse en colectivo, de pensar 

diferentes formas de asamblea… En Capurro se hacían asambleas semanales… Todos con sus 

diferentes improntas que eso es algo que tiene Hincapié, también que me parece que es algo 

positivo que marcamos como algunos consensos, pero luego la ejecución o cómo se llega al 

territorio tiene que ver con justamente la población, el proceso de grupo del CJ, el proceso de 

equipo, el proceso territorial, hay muchas variables que no se puede bajar una línea “hay que 

hacer esto” sino que ver cómo en este marco más o menos se aplicaría esto. Pero es un cambio 

estructural.  

Aparte… Porque qué pasa, en las ONG es una intermediación, digamos entre los trabajadores 

que están en territorio y el INAU, entonces muchas veces viene la coordinación o viene el 

proyecto y dice “esto hay que hacerlo porque el INAU dice”  y INAU capaz que no dice… Hay 

como muchas veces una intermediación, o muchas veces los proyectos están enojados con el 

INAU, pero no es el INAU que está diciendo eso sino la patronal. Entonces eso hace muy mal a la 

política pública y hace muy mal el Estado en no tener reuniones con los trabajadores asiduas. 

Porque el intermediario puede ser el más noble o puede ser el más tránsfuga, o puede generar 

que los trabajadores estén desconformes con cosas que ellos mismos están defendiendo, y que 

capaz que el INAU... No te digo... Creo que hay diferentes intereses: no podes entender que las 

patronales y las ONGs tienen los mismos intereses que los trabajadores en territorio. Si vos haces 

esa asociación te estás comiendo la pastilla. Una cosa son los trabajadores, otra cosa son los 

intereses de las ONGs y otra cosa son los intereses de INAU y las políticas públicas, y eso hay 



que tenerlo muy claro porque a veces uno se pone la camiseta de la ONG y defiende contra el 

Estado ¿no? Pero se está comiendo de que hay un intermediario que tiene intereses propios, de 

parte de la administración y que a veces tergiversa mucha de la información, yo estoy convencido 

de que a veces tergiversa, no clarifica, ¿no? No, dice “no hay fondos” pero muy pocos 

trabajadores realmente acceden a bueno, a dónde van los fondos. ¿Cuánto cobramos de partida? 

¿Cuánto se destina a salario? Y son preguntas que son muy difíciles de hacer también. Porque los 

cargos de confianza, las coordinaciones son cargos de confianza, porque el resto de los 

trabajadores está compartimentado, ni se conocen, los trabajadores de SOCAT con… ¿No? Una 

ONG que tiene SOCAT, CAIF, Club de Niños, CJ no se conocen entre ellos y capaz que a estos 

les están pagando dos pesos, y a estos tres y a estos cuatro… Sin embargo no... Que eso es algo 

que, pero que el modelo lo fija así, es algo que se busca conscientemente eso… 

 

L. C.: Bueno ¿cuáles son los diferentes roles que existen acá en el CJ y ¿quiénes son socios, 

socias dentro de los trabajadores?   

 

E.5: Bueno, ahí pasamos por diferentes momentos. Hubo un momento en que Hincapié tuvo una 

postura política de que el 100% de los que estamos en Hincapié deberíamos ser cooperativistas, 

que no haya gente contratada. Luego eso se fue como flexibilizando dado a que también tiene que 

ver con qué derechos y qué obligaciones le pedís a alguien que tiene tres horas por ejemplo, que 

da un taller. 

También tiene que ver con qué oferta laboral ofreces digamos. O sea, ¿está bueno que vos hagas 

contrato a término, todos los años, por tres horas? Hincapié no… O que, bueno, generar una 

estabilidad laboral con alguien entonces ahí, Hincapié se ha dado muchas discusiones de generar 

contrato de calidad con los trabajadores-trabajadoras, pero también es verdad que la dinámica 

propia de los proyectos a veces te llama a que  los gurises demandan taller de circo y está bueno, 

potencia, no es algo que… Tenes el caso de los talleristas, por ejemplo, que tienen pocas horas, 

ahora no son socios cooperativistas alguien, y sí lo somos el resto que tenemos más de diez 

horas, todos cooperativistas. Se está afinando un tema ahí entre los que tienen diez y los que 

tienen veinte horas en relación a los derechos y las obligaciones porque también hay un cierto de 

inequidad entre que yo tengo diez horas y me exigís eh, la participación de los que tienen veinte, 

también producto del multiempleo que tenemos no porque alguien que tiene diez horas acá capaz 

que tiene treinta en otro lugar y vos le estás exigiendo que “dejá la camiseta” ¡pero no puedo! ¡Me 

encantaría! Pero con diez horas no puedo vivir… Esteee.. Y bueno después está la coordinación, 

hay diferentes roles de educadoras, educadoras social, psicólogo, talleristas… 

Hay una compañera que es educadora que está formada, es licenciada en comunicación que eso 

se buscó para integrar el saber ese a la práctica porque entendemos que como PP el CJ, el 

comunicar es algo que siempre queda como pa' atrás… No, no generás cosas, herramientas para 

poder que la voz de los gurises llegue al barrio, que la voz del barrio venga acá… ¿No? Ese ida y 

vuelta, este, no se da, cuesta, cuesta visualizarlo. Entonces contratamos una licenciada en 

comunicación con el fin de instalar un área de comunicación para pensar formas de comunicar lo 

que acá pasa, que generalmente es un discurso contrahegemónico ¿no? De “estos negros de 

mierda hay que matarlos a todos” no, miren, el CJ pintó tal muro, el CJ hizo esto, el CJ, los gurises 

del barrio no son los pastabaseros de acá ¿no? Son estos gurises que hacen esto… Como 

combatir toda esa esa batería de prejuicios y preconceptos que se paran en los gurises y para eso 

necesitas un aparato que vaya, que pueda tener la fuerza de ir contra eso. Creo que ahí el 

licenciado en comunicación es importante.  

Es un área que hace poco está (hace poco son dos años) y entonces no ha tenido todo el 

desarrollo porque también hay una tensión entre eso y el aguantar el día a día, el sostener, la 

cocina, lavar el baño ¿no? La tarea, las situaciones individuales de los gurises, entonces claro 

siempre hay que tensar el marco de lo, de su buena mediada sano para que haga que el CJ sea 



dinámico digamos ¿no? Que tengan diferentes... Después por ejemplo hay un rol de maestro, hay 

dos profesores de historia que trabajan en el FPB, que también eso fue una lucha de muchos 

años de traer a la educación formal acá, también ha habido diferentes cursos con INEFOP, de 

capacitaciones laborales que tambien ta', este salón que vos ves acá se hizo pensando en la 

apropiación del barrio del espacio, de que haya cursos de educación formal, laboral, ¿no? De 

poder trascender un poco lo que la figura de CJ te exige y ser un poco un centro que pueda 

aportar para el cambio social, o aportar para abrir más puertas, posibilidades a la gurisada…no sé. 

 

L. C.: ¿Funciona un FPB de mañana? Si. 

 

Bueno ahora algunas preguntas que tienen que ver más con el centro, ¿Cómo es que se 

construye la propuesta? ¿Cómo se piensa? ¿Cuáles son los ejes, las líneas de trabajo, del CJ? 

 

E.5: Bueno, este año, por eso te digo; nosotros tenemos una cosa que establecimos hace muchos 

años que se llama el “Hancavan”, que pensamos un nombre, una propuesta que yo traje, como 

una mitología, atrás de la planificación, para no llamarle planificación: son dos semanas de pienso, 

de introspección y hay un mito vinculado al “Hancavan” que lo leemos todos los años para entrar 

en ese momento de pensar el año. Y ahí se planifica: son dos semanas en las cuales tratamos de 

que dos días a la semana, o tres, haya instancias de pienso y donde hacés una lectura de la 

coyuntura de la realidad y qué necesita el barrio, el proyecto. Y ahí se planifica, en diferentes 

niveles de laburo: están los ejes transversales, están las áreas, están los talleres, está el espacio 

de referencia, está el espacio adolescente, la reunión de equipo… Entonces en ese esquema... 

Las áreas es como algo más global que integra un pienso hacia la comunidad, hacia temáticas 

que son más estructurales que no alcanza con la fuerza del taller, que implica como un pienso, 

una fuercita más para juntar dos o tres por ejemplo Cultura nuclea generalmente a la compa que 

está en danza, a la compa que está en circo, a la compa que está en percusión, entonces juntas la 

pata artística y el Área Comunicación… Después, perdón, Cultura. Después tenés el Área de 

Género, hace dos años, un área que trabajamos muchísimo que también tiene un taller, pero que 

es un formato más que estructura el trabajo y donde todos tenemos como asignado una pata.  

Y después están los talleres que, que muchos, algunos tienen talleres, otros no, algunos tienen 

dos, y depende, y después en relación a eso, a la carga de talleres, la carga del espacio de 

referencia, de referentes que uno tiene ¿no? Si uno tiene dos talleres no va a tener la misma 

cantidad de referencias que uno que no tiene talleres, y ahí se trata de, como, poder equilibrar, 

que también es muy complejo, entre lo colectivo, lo comunitario y lo individual: el trabajo cuerpo a 

cuerpo, hay una tensión permanente que es muy difícil que no aparezca entre bueno hay que 

hacer entrevistas individuales y hay que salir a la plaza a patear el barrio. ¿Qué tanto haces de 

una y otra no? Eso entra siempre en tensión. Yo hace diez años que estoy acá y en los diez años 

eso entra siempre en tensión, eso, es difícil darle con la justa medida, y más cuando es un equipo 

que hace mucho… ¿Viste? Por suerte tenemos un equipo que ha logrado niveles de poder 

dinamizar mucha propuesta, entonces eso también lleva a agudizar  algunas contradicciones, 

¿no? Porque en el hacer te podes ir equivocando, podes ir viendo cosas que parecen que no 

están tan buenas o sentís más agujeros también porque cuando vas lanzado también sentís que 

frenen que no era para tanto, ta', y ya estás en… Y después tratamos de hacer una evaluación 

cada... Perdona,   entonces sería una planificación de verano que se hace cortita que ahí 

integramos ejes que son la cultura, tratamos de integrarnos con el carnaval, con el barrio: hemos 

desfilado con corsos barriales, este año nos animamos e hicimos un tablado de carnaval, de Más 

Carnaval, con la Falta. Que también esas son cosas que a uno le, ver el barrio lleno, el CJ lleno y 

al Flaco Castro cantando es como, ¡que bueno esto que se logró! ¿No? Lo educativo y lo 

recreativo, como los tres ejes de verano. 

Y despueś pasamos al formato taller (en la planificación anual) de taller, el espacio educativo que 



ahí trabajamos mucho con los gurises para, es uno de los factores de mayor exclusión digamos 

¿no?  

Y este año nos trazamos tres grandes líneas: una que tiene que ver con reforzar el trabajo 

individual, otra que tiene que ver con la política alimentaria del CJ que es crear una pata, un Área 

de Alimentación y empezar a brindar el almuerzo, que ahí se pensó con el apoyo de un grupo de 

madres y de estudiantes de psicología que cocinan dos veces a la semana; y la tercera  era 

reforzar la pata educativa que era… En las referencias se venía avanzando mucho y en lo 

educativo se entendía que no le estábamos dando el lugar que tenía que tener y más con el tema 

de la pandemia y de la falta de clase, y la falta de sustento de la educación formal. Entonces eso 

era, fueron los tres pilares de sustento en los cuales primero se pensó para estructurar el resto de 

la propuesta para también no ir como, o sea yendo más alto de lo que podemos. Estas son las 

tres prioridades, bueno, vamo'' a armarlas y después de que queden planteadas, con lo que 

queda, dividamos fuerzas para el resto de las áreas. Y luego cada área marca la agenda, cada 

área tiene momentos de planificación y eso lleva a espacios donde se juntan las agendas, se 

potencian, se juntan y ahí entonces bueno empezamos a bueno “esta así” “esta actividad no...” 

“Capaz que esto es mucho, baja un poco” este... Pero por ahí va el modelo digamos. Tratamos de 

que quede todo, es difícil que las planificaciones tengan como objetivos, actividades propuestas, 

metodologías, indicadores, pero es difícil a veces escribir y sostener la práctica. Entonces muchas 

veces quedan las ideas y no logran plasmarse en negro sobre blanco sino que queda el contenido 

en la charla, pero no logra sistematizarse, eso es algo que nos cuesta todavía en territorio. O 

entender que somos una voz que estaría buenísima que aparezca en todos lados, porque sos el 

que está viendo lo que pasa, animarse a producir, o a darse tiempo a producir… Que ese tiempo 

queda siempre un poco relegado… 

 

L.C.: ¿Cómo sería una semana, la organización semanal de los tiempos y de los espacios del 

centro actualmente?  

 

E.5: Bueno, el lunes hay un espacio de referencias, se juntan todos los que tienen referencias y 

hay dos compañeros que son el psicólogo y la trabajadora social que son como los que dinamizan 

o tratan de dinamizar ese espacio. Pero no hay una, porque esto fue otra de las discusiones, una 

diferenciación del rol digamos de “ta' el psicólogo es que el que sabe, los demás no saben” sino 

que es vinculado a que el espacio de referencias, como todo otro espacio, necesita alguien que 

vaya como poniéndole cabeza, porque sino queda como en el todos… Eso en la organización 

cooperativa pasa el todos es nadie, entonces bueno ta'. Y los compañeros venían muy 

preocupados, el Área de Referencia y se pensó en ellos dos por la experiencia que tienen, por el 

deseo, por el interés de que eso se mueva, este… En darles dedicación total al trabajo en 

referencias. Porque los demás educadores tienen si como una pata de interés en el trabajo 

individual pero también tienen una pata muy prendida en lo educativo, lo cultural, en el taller que 

dan, entonces como que a veces te lleva a correrte una cosa de la otra y cuando querés ver tu 

referencia la dejaste por ahí o el taller lo dejaste medio tirado. Entonces ahí como estructurar lo 

más que se pueda eso.  

Y después en simultáneo está el espacio… Bueno el almuerzo es de todos los días, el FPB en la 

mañana es de todos los días… Simultáneo hay un espacio de apoyo a los estudios los lunes y 

arranca taller de multideportes los lunes tres y media, o a las tres, que vienen estudiantes del 

ISEF (tenemos un vínculo muy fuerte con la Universidad de la República y con el PIN, hay muchos 

proyectos que estamos llevando adelante… Lo que tratamos de hacer, me voy a esto pero te lo 

resumo, es generar un vínculo con el PIN pero pensandonos en los tiempos territoriales y no 

institucionales porque si no, sino nos parecía que no valía la pena. Si viene el PIN y arma la 

huerta y en diciembre se va y no vuelve más, generarse una expectativa territorial, generaste un 

anclaje, generaste una cosa que después no se puede sostener y después en realidad afecta a la 



dinámica. Entonces hemos logrado con los compañeros del PIN una visión territorial común en 

muchos aspectos y de compromiso de sostener las cosas que arranquemos hemos dado cancha 

libre a muchas iniciativas que casi te diría que se sostienen en conjunto entre el PIN, la 

Universidad,  por ejemplo con ISEF vienen tres estudiantes a dar los talleres que son un apoyo 

importante y aparte son otras miradas, que enriquecen, porque son tres compañeros más que 

están aportando al taller, y eso permite que alguien se pueda correr y dar importancia a otra tarea, 

es una visión que viene de afuera que te hace ver muchas de las contradicciones que uno en la 

práctica va incorporando ¿no?  Porque el pensarse es casi cotidiano, porque uno después 

empieza a repetir cosas que capaz que ahora en la entrevista yo te digo y despues decis esto no 

sé bien porque yo hago, lo que hablábamos hoy de cuando te escuchas… 

Ta' por eso, pensarse a largo plazo, no pensarse en el cortoplacismo porque no sé, lograr 

procesos acá,  porque nada es mágico ¿viste? acá, eso creo que es una dificultad grande que hay 

que entender de que todo tiene su tiempo y el tiempo es el tiempo territorial, el tiempo del proceso 

grupal, y hay que tener mucha paciencia y saber cómo medir esos tiempos y cuándo acelerar, 

cuándo frenar.  

Después los lunes, vuelvo a la agenda, cierro paréntesis, vuelvo a la agenda, hay un espacio 

cotidiano donde los gurises se apropian del CJ, donde hay instancias como con un encuadre más 

laxo, más móvil que ellos pueden transitar por diferentes espacios: espacio de música, fútbol, ping 

pong, cocina cuando se podía cocinar, un espacio de compartir ¿no?  

Despueś los martes también hay apoyo a los estudios, está el taller de emergentes que es una 

propuesta nueva que busca a través de la sensibilidad o de la emoción, como de los factores más 

emocionales, más artísticos, más... Donde puedan trabajar desde el sentir de los gurises, que 

ellos puedan traer cosas y plasmarlo a través de lo artístico, como motor para poder trabajar 

temáticas. Eso es una propuesta nueva. 

Después tenemos percusión que es una propuesta de hace muchos años en coordinación con la 

Fundación Mateo, que viene Pablo Leites.  

Después, los miércoles viene circo que también se ganó su lugar, digamos. Este año ganaron un 

proyecto de iniciativas juveniles que es de una maleta itinerante, que va por todos lados, y... Ta', 

esa son los miércoles. ¿Esa que trajeron? ¿Las gurisas? Sí. Ah, ¡no las ví! Ah porque justo 

trajeron una maleta gigante, la sacaron… Puede ser, puede ser, ¡porque han ido trayendo 

material! Después cada quince días estamos teniendo Cuidado de Equipo, que el equipo valoró 

que era importante tenerlo, por aspectos que estaban haciendo ruido en la dinámica grupal, por la 

realidad que… Bueno, por diferentes temáticas, y nos dimos el espacio para tenerlo 

quincenalmente.  

Los jueves tenemos danza-comunicación, que ahí es como una mixtura para darle como una, un 

enfoque no, de diferentes tomas, de diferentes movimientos, del cuerpo, del cuerpo en movimiento 

y que sea captado por una imágen… O sea, hicieron unos cortos de los pies… Pero como 

también tratar de  darle como un contenido que potencie al taller de danza... Este… Y también 

darle un anclaje más como, más territorial a la comunicación, porque a veces es difícil un taller de 

comunicación, salvo que hagas un taller de radio o un taller de fotografía, también creo que la 

comunicación lo que tratamos es que potencie a los demás proyectos, que esté en varios lugares 

como herramienta para poder potenciar los procesos que se vienen haciendo y en esto de la 

pandemia lo sacamos como un espacio en sí para sí sino que lo volcamos en los espacios que se 

entienda pertinente que vaya. Entonces está apoyando el FPB, con audiovisual, está apoyando el 

espacio de circo, el espacio de danza... Y bueno, después está el cotidiano de los jueves que ahí 

también, antes era la misma barra que venía los lunes y jueves y eran los espacios más deseados 

por los gurises y las gurisas y ahora lo dividimos en dos por el tema de la pandemia porque sino 

se llena, son cincuenta acá adentro. Porque es el espacio que es como, que ellos tienen para 

estar en un encuadre más liviano, de conversar, de reírse, ponen música… Es como bien 

conectado con el disfrute digamos... 



Y luego los viernes está el taller de fútbol y luego el espacio adolescente que es el que yo te 

comentaba. Por ahí. Y algún que otro sábado siempre hay alguna actividad extra pero bueno… 

 

L. C.: ¿De qué manera se reflejan las formas de gestión y la organización cooperativa de los 

trabajadores en la dinámica cotidiana?  A través de qué espacios  y de qué metodologías… 

 

E.5: Creo que de lo que se trata es de desarmar un poco la lógica de los roles más de jefe, 

director, el psicólogo... Es como una… Un vínculo donde todos somos trabajadores, a todos nos 

dicen educadores. No sé si específico del cooperativismo. Pero buscamos que no haya una 

diferenciación marcada, ningún tipo de jerarquía, digamos, desde el vínculo con los gurises y de 

cómo nos posicionamos.   

Después ta', ya te digo, en la planificación nosotros trabajamos muchísimo con los gurises 

el ser parte realmente del CJ, el ser protagonista de esto y el defenderlo… Entonces  por 

suerte hemos logrado que hace mucho tiempo no se rompa nada, sí hemos tenido robos, pero a 

veces tiene que ver con la gran circulación de gente, o casos muy puntuales. Pero las paredes no 

se rallan, es un espacio que se cuida. Porque trabajamos continuamente el “bo' esto hay 

que defenderlo entre todos y ustedes son protagonistas”, si no lo defendemos, hay mucha 

gente que quiere darle pa' atrás a esto, que quiere cerrar las puertas o que quiere… Ahí 

introducimos un par de conceptos que tienen que ver con “vamo' a tirar todos de este proyecto, 

ustedes son protagonistas y son motores de esto”... De… Yo ahora últimamente cuento la 

anécdota de que el CJ, el Club Bella Italia, fue hecho por vecinos bloque a bloque que hacían cine 

y cada uno que venía traía un bloque, un ladrillo, una bolsa de arena y portland. Entonces la 

edificación esta central la hicieron los vecinos en una época. Entonces ahí les trasladamos esto… 

Vos estuviste sentada en el espacio de apretar que antes se llamaba el espacio de memoria 

colectiva... Podemos optar… Jaja… No, fuera de joda, tratamos de trabajar desde la memoria 

colectiva, de darle un espacio, los que pasan por acá, que dejen un mensaje, que tengan su lugar. 

Ahí vos vas a ver que hay escrituras de gente que ha pasado por acá, que ha dejado su memoria. 

Y tratamos que ellos sean las generaciones, como los nietos de los que hicieron este lugar, que se 

piensen así, ¿no? Capaces de transformar y de hacer y no como sujetos de derecho de SIPI, 

¿no?  

“Bueno ta', vos sos protagonista y acá hubo gente que, esto lo levantó un vecino, vos sos vecino y 

bueno, ¿qué vamo' a hacer por el barrio? ¿Qué vamo' a hacer por los demás? ¿Qué vamo' a 

hacer por esto?”  

Eso lo intentamos hacer. O sea, con las ollas populares hicieron este año los gurises una venta y 

parte de los fondos lo volcaron pa' las ollas. Y ahí hay un trabajo de lo social, de lo que acontece, 

de lo que les pasa a ellos todos los días: la casa que se te llueve, el techo que... Que se vean 

como  comunes y no que se peleen por idioteces. A veces les decimos “bo', esa pelea nos 

debilita, nos debilita a todos” porque en realidad nos quita de perspectiva grandes cosas que nos 

podemos proponer ¿no? Y dificultades reales que tenemos que son las carencias de vivienda, las 

carencias en la educación, la falta de… De cosas que a todos nos pasan… O de violencia, cosas 

que todos vivien. Y tratamos de hacer hincapié en eso. Hay una frase acá que nos caracteriza que 

es “somos un grupo, somos el Bella” esa frase viene no sé de dónde y hace cuerpo mucho en 

ellos. Es una frase que ellos han elegido como que logra hacer cuerpo en esto de darle como una 

identidad de... Lo mismo que yo te digo: lograr que venga una barra de gurises que quieran seguir 

vinculados, como deseante a aportar algo, es producto de acumulación de trabajo de pienso, de 

sentirse parte de… Es bravo que un adolescente quiera estar… Porque a parte no es que le decis, 

porque pasa mucho de que siguen viniendo al CJ, siguen en el taller ¿no? Siguen, eso pasa, 

hasta los veintiuno. Ta', pero acá es “bueno vos no venis más a la propuesta, venis a hacer algo 

vos”,  ese paso que nos animamos a dar este año creo que también es importante porque va 

como en el camino de la autonomía, de la autogestión, de que usen el local, de que el día de 



mañana ellos hagan actividades y nosotros les damos las llaves y ta', están ustedes. Ese es el 

sumun,  estamos caminando, vamo' a ver que pasa... 

 

L. C.: ¿Cómo crees que se manifiestan los principios del cooperativismo, esto que vos decís de la 

autogestión, en la práctica educativa? ¿A través de qué espacios o de qué formas de generar los 

vínculos? Capaz que hay cosas más estructuradas o en metodologías,  ¿cómo crees que se 

manifiestan?  

 

E.5: Del cooperativismo… Ya te digo, para mi, lo más significativo, porque yo no sé si adjudicarle 

al cooperativismo todos los valores que son parte del cooperativismo pero que lo trascienden… 

Creo que  hay valores que sí están presentes, lo que te decía: en la solidaridad, el pensar en el 

otro, en el pensarse con el otro. Yo tengo una frase que es “que la autonomía no sea solo mía” 

porque a veces eso ¿no?  Se cae en el corporativismo, logro algunas cosas pero yo y vos, ¿y el 

que está acá? Nada… ¿Eso de qué sirve? Eso creo que las cooperativas tienen una gran 

amenaza ahí: de meterse en una burbuja y desapegarse de lo que le pasa al resto de los 

trabajadores o el resto de la gente.  

Las cooperativas de vivienda, es paradigmático, ahí en la Juana hay un paredón, un muro, vos 

decís “la Juana de acá pa' adentro y pa' afuera está el cante” ¿y qué pasa entre ese muro y…? 

¿No? Es como un… Creo que no tiene sentido pensar la práctica si no se piensa en una cosa más 

amplia. No perdiendo el horizonte más específico, pero creo que la solidaridad, el que duela, 

nosotros hemos trabado el que te duela que haya desigualdad tiene que estar porque es una 

forma de ser más humanos. O sea, si vos empezas a naturalizar que el compañero de al lado no 

tiene zapatos y no te importa estas naturalizando eso y, es más, te estás burlando, hay una 

desvalorización. Gurises que transitan muchas experiencias muy negativas en las que interiorizan 

el desvalorizar, el reírse del que hace las cosas bien ¿no? El qué… Y más en la adolescencia, el 

que hace las cosas bien es el gil, el traga. Entonces hay que tratar de transformar eso para darle 

como el tinte más positivo y de protagonismo. 

Porque si no es eso, es reproducir una política pública focalizada. ¿Qué es un CJ? Una política 

pública del Estado que acolcha el malestar social pa' que no haya cambio. Y si es eso me voy ya 

de acá. No vengo acá para eso. Vengo acá para tratar de generar rupturas, generar 

cuestionamientos... Pa' repetir que venga otro, que venga otra.  

Y eso es lo que creo que todos los que estamos en lo social deberíamos de hacernos esa 

pregunta: ¿estamos dispuestos a comprometernos, a ir, a gastar tiempo…? Porque no es, 

entiendo que (esto es muy personal lo que te estoy diciendo) entiendo que cada uno tiene su vida, 

sus intereses, pero, pero para cambiar, o para generar procesos transformadores se necesita 

tiempo, tenés que estar en ese lugar, en los lugares. No solo depende de uno, pero creo que 

también es una elección el estar en el territorio. ¿Y si no tenes una mirada de objetivos más, eh, a 

largo plazo o metas que tengan que ver con cual es tu papel? ¿Qué estás haciendo acá? Ta', yo 

soy coordinador del CJ, entonces capaz que en dos años me canso de todo, dejo esto y me voy a 

trabajar a coordinar un ETAF. Ahora si vos decis, yo qué estoy haciendo acá, estoy tratando de 

aportar mi granito de arena, desde mi lugar, para transformar la sociedad. Es otra perspectiva. Es 

otro el desgaste. Es otra la, como pasa el trabajo por tu cuerpo o sea… Yo les trato de decir 

siempre a los compañeros que traten de conectarse con ese sentir, con ese ser deseante, con ese 

ser que motorice para transformar porque si no me pasa que los veo que pasan tres años y se 

quieren ir, porque te desgasta, por que es problemas, roces, poner el cuerpo, poner el cuerpo… Si 

no tenés como un bien superior diría Gramsci, por decir alguna cosa, es como que no, ¿para qué? 

Para qué me estoy rompiendo, porque uno no es que se rompe, pero se lastima porque el dolor 

del otro pega en el cuerpo de uno, entonces soportar toda esa carga creo que tiene que encontrar 

el deseo y la ideología que lo defienda, sino creo que o no transformamos lo que deberíamos 

transformar y repetimos o te terminas yendo. 



Eso es muy personal… Jaja. 

 

L. C.: ¿Y vos en qué identificas, en qué cosas concretas vos identificas que se tiene esa 

perspectiva de pensar en esto, en la autonomía no como “solo mia” con los chiquilines, con las 

chiquilinas? ¿en qué cosas se pone en juego eso, desde la intencionalidad digamos también, que 

hay en el equipo? 

 

E.5: Por eso te digo, no sé, capaz que te repito, caigo medio en la repetición, pero es como no 

pensar en mí nada más, que me duela lo que le pasa a otro, ¿por qué hay ollas populares en el 

barrio? ¿qué está pasando? ¿Por qué a alguien le pasa lo que le pasa? ¿Cómo yo recibo a 

alguien que viene? ¿Yo le abro las puertas a alguien que viene, o le hago pagar derecho de piso? 

Tiene que ver con un posicionamiento. Decir bo', esta persona que vino, por qué viene, quizás 

necesita este espacio, y yo qué le estoy haciendo, una bobada, le estoy haciendo pasar mal y 

poner  también eso en, explicitarlo… Eso hay que ponerlo en juego porque tiene que ver  con que 

este espacio hay que defenderlo porque lo necesitamos y porque nos hace bien a todos, 

entonces,  no hay que tapar eso, hay que decirlo, bo' este espacio hay que defenderlo. Y 

defenderlo es cuidarlo, defenderlo es tirar ideas, defenderlo es participar, defenderlo es que te 

importe lo que pasa en general, defenderlo es que si viene alguien tratar de incluir, de abrir.  

Por ahí creo que es lo que yo te decía hoy, no podes pensar un proyecto,  porque ese es el error, 

y ahí tengo otra reflexión grande, que me parece que nos ha pasado en las políticas públicas, en 

estos quince años. Creo que el Estado ha llegado a lugares donde no había llegado nunca pero 

ha pisado lo que estaba. Ha generado las condiciones materiales (hermosos CAIFs, hermosos 

liceos, una estructura de gastos) pero no sé si la, creo que en muchos casos se ha desalentado la 

participación social del vecino, la vecina, que participaba. Y ha venido el técnico a ocupar esos 

lugares y los técnicos no son vecinos, los técnicos no tienen ese lugar. Y muchas veces se 

generan redes entre técnicos pero no se incluyen a los vecinos, por esto del saber técnico y el 

saber, ¿no? Que creo que ahí es cuando se perdió la batalla cultural, ¿no? La batalla, la disputa 

de la hegemonía de sentido, de que llegue el Estado no solamente, porque sino se termina 

convirtiendo en una política asistencialista, sin quererlo, sin que el objetivo sea ser asistencialista. 

Si yo voy a un territorio, genero la estructura pero no genero la apropiación del espacio y la 

valorización de lo que estaba antes y el como yo primero antes de llegar a un lado pregunto que 

hay, o con quien tengo que hablar, y quien es el que sabe, termino destruyendo, o termino 

superponiendo, o termino desalentando, llamalo como quieras… O termino  generando una cosa 

que el vecino no entiende por qué está ahí o el vecino pedía que haya un Cj pero cuando llegó el 

CJ el vecino sintió "¿y ahora cual es mi lugar?" No se le dio lugar. Paso en muchos lugares es; 

un grupo de vecinos pidieron que venga un CAIF, pidieron que venga cosa… Pero ¿dónde están 

esos vecinos? Generalmente por fuera. Y ahí es un error de las políticas públicas, error de los 

técnicos, de nosotros, de cómo te posicionas, de cómo te vinculas con el barrio.  

 

Yo siempre hablo con los compañeros, “bo, ta' bien hacer las redes institucionales,  pero ¿y las 

redes territoriales? Con la Comisión de vecinos tal, con la comparsa tal, con el mercadito Bella 

Italia ¿cuándo nos juntamos?“. Hagamos comisiones pero con actores del barrio y que traten de 

fomentar la organización, de ayudar a organizar, de apoyar el baby fútbol de acá que hay 

quinientos niños. Y pensarse juntos, las agendas pensarlas en común. ¿Cuándo vos tenés la 

fiesta de fin de año? Yo la tengo tal día, porque si no la hacemo' el mismo día... 

Articular con el club de baby, que no se ha hecho. Pero entonces creo que ahí eso: el Estado llegó 

pero no dio la batalla cultural, no introdujo estos valores que mucho tiene el cooperativismo, pero 

no solo el cooperativismo, como te decía. Entonces carecieron de sentido mucho de los espacios 

o se ve como algo que llegó pero no introdujo para mi una perspectiva más crítica de cual es el rol 

y cuál es el rol, estoy leyendo mucho a Gramsci, de los trabajadores. Por que ahí hay una 



cuestión que es importante.  Yo lo concibo así, de poder problematizar en serio cuál es tu lugar: si 

es un trabajo que va en el marco de una política pública creo que estás destinado a no cambiar 

nada, porque el Estado está hecho para no cambiar nada, el Estado está hecho para conservar 

los intereses de las clases dominantes, desde mi concepción. Entonces si yo vengo a trabajar 

desde ese enfoque sí voy a ayudar a asistir a mucha gente, a generar cosas,  pero no voy a tener 

una política transformadora...de la otra forma seguramente te frustres y te lo lleves pa' tu casa… 

Es muy angustiante pero es más emocionante.   

 

L. C.:Bueno algunas cuestiones ya estuviste trayendo: ¿qué entendes por autonomía y también 

bueno en qué medida se trabaja desde y para la autonomía en el centro? 

 

E.5: Bueno ahí lo que yo te decía la frase “la autonomía no puede ser solo mía” ta', para mi es una 

cosa que tiene que ver con los procesos y con la lectura de la coyuntura. O sea, para mí hay 

serios errores de interpretación de lo que es la autonomía. Si la autonomía es corporativa es lo 

peor que le puede pasar a todo proceso que quiera cambiar algo. Corporativa en el sentido de que 

yo y vos logramos que la huerta esté linda, ta', estamos felices… ¿Y acá al lado? Los vecinos 

pasan hambre… Ah, yo ta', trabajé la autonomía, la huerta se mantiene pero como eso llega a ser 

potenciador de otras y otros sino no es autonomía real o generás procesos de autonomía “yo voy 

a elegir de qué color pintar eso” pero, ¿eso quiere estar ahí? Yo quiero que esté ahí? O sea, de 

tener realmente incidencia en niveles de, más estructurales ¿no? Más, eso de las ideas ¿no? 

Desde romper con lo instituido eso, de las construcciones hegemónicas  de sentido que terminan 

marcando después como uno participa, como uno se vincula. Si yo te digo acá en la zona roja son 

todos chorros es una cosa a que yo te diga, ¿no? Son unos gurises que van pa' adelante ¿no? 

Generan pila de cosas, hay cultura, hay teatro, hay circo, como que… Con mucho comprom iso. 

Son totalmente diferentes. Entonces creo que la autonomía empieza por tener conciencia, la 

consciencia te da también libertad, pero si no tenés conciencia de, creo que ahí hay, yo digo esto 

de  “la autonomía no puede ser solo mía” lo traigo porque lo veo mucho y me preocupa mucho y 

es que… Después hay un poema de Benedetti que escuché el otro dia de cómo hay grupos no de 

izquierda que empiezan a pelear, ah vos sos bolche, vos sos anarco, no se qué, y empezás con 

una cosa de cuáles son las diferencias que tenés y después viene la ultraderecha y te lleva 

puesto… Viene el fascismo y te lleva puesto, viene Franco (él lo hablaba en la época de España) 

cómo lograr conectar con aceptar las diferencias realmente, con aceptar, creo que también eso es 

autonomía, dejar que pasen cosas que, porque sino no podes hacer, no podes generar procesos 

de autonomía con una cosa en la cual,   no sé si es posible generar procesos de autonomía donde 

haya claridad total, donde no aparezcan contradicciones. Y nosotros no, muchas veces no 

toleramos las contradicciones.   Cuando pasa una contradicción decimos bueno o nos separamos 

o vamos para atrás y re vemos y no vemos la contradicción como un mojón a superar, cómo 

generar una síntesis que la desaparezca pero porque la supere, porque logre un punto que hizo 

superar la contradicción.  

Entonces  por ahí creo que va la gran apuesta que tenemos de acá para adelante: de construir 

cosas, procesos de autonomía, o sea que tengan conciencia, que sean realmente inclusivos, que 

implica aceptar contradicciones, que implica aceptar tensiones pero no creo que haya otra forma. 

Sin ser, sin caer este en todo sirve, todo es válido porque eso no corre, no corre todo es válido. 

Pero creo que también eso, ese es el equilibrio difícil de construir porque somos protagonistas de 

la práctica misma, no hay una receta, te estoy hablando del ideal. Ahora ¿cómo se hace? No, lo 

vamos viendo día a día, y le vamos errando como a las peras, y después la vas embocando y 

después la erras, y después te desorientaste pero es como eso, ta', sentirte en ese, siendo parte 

de eso es lo que te decía hoy, te motiva  a estar. Si no no sé si tiene sentido con todo el desgaste 

de lo que uno hace… 

 



L. C.: Bueno, ¿qué concepción de sujeto educativo está, se pone en juego en la adolescencia, en 

las prácticas? 

 

E.5: Bueno es un sujeto transformador, con un pasado, con una historia y con un futuro… Voy a 

hacer corta en esta...  Y con otros, y otras.   

 

L. C.: Bueno quizás también ya lo mencionaste, ¿cómo se trabaja la singularidad, si hay espacios 

y cómo son, y la grupalidad y lo colectivo? 

 

E.5:  Yo lo que entiendo es, ¿la singularidad te referís a los gurises y las gurisas? Si. Está el 

espacio de referente referido que cada joven tenga un referente de los trabajadores para trabajar 

en un proyecto, con un vínculo de mayor confianza. Este... Y que también se piense al sujeto no 

solo desde la carencia, sino desde el potencial que tiene, es importante, hay un punto que es las 

potencialidades que el sujeto tiene, potencialidades o cosas a fomentar o a incentivar.  

Y después en la propuesta yo creo que es muy, y también en lo individual, entiendo, en esto que 

te decía hoy (y para tratar de ser coherentes con lo que te decía) que hay muchas formas de 

lograr los objetivos. Y que creo que cuando el equipo entiende que hay una sola le erramos.  

Porque es una contradicción de que vos permitas eso y que en este espacio se permita… No 

cosas básicas, putearse claro no pero ta' mira yo pongo mojones, voy marcando, bueno, 

momentos...  “Ah no, yo trabajo emergentes” Bueno hace eso, y yo hago esto, pueden convivir. Si 

nosotros totalizamos y la erramos, porque quizás vos llegás a algunos jóvenes con esta 

metodología, a algunos jóvenes que yo no llegué y que yo llegue con esta metodología a lograr 

cosas que vos no llegues. Ahí tenemos como un gran mojón; de bueno, acuerdos de equipo que 

pueden tener una cosa más totalizante, no se visualizan la diversidad, no tenemos fino esto, pero 

cada vez que afinas vas recortando la singularidad. Entonces hay que afinar cuál es la línea del 

equipo y después cual es lo singular lo tuyo. Hay cosas que también tenemos que entender de 

que hay cosas de Pablo que no van a cambiar, no sé, he pagado terapia, pero las tengo que 

aceptar, aceptales. Entonces, si no aceptas eso, eh, de vuelta, no estoy hablando de “Pablo putea 

a los gurises” estoy hablando de, “a Pablo le gusta hablar” bueno ta', a Pablo le gusta hablar, ÉL 

es así, esta bueno... Yo que sé, él es así, es realmente incorporar al otro o la otra, ¿no? Tal es 

más callado, o tal.  Lo mismo con los gurises, pero es cuando vos decís “bueno todos tenemos 

que hablar” bueno, capaz que vos no querés hablar, no por eso hay que, o capaz que tal hablando 

porque tiene más facilidad pa' la palabra… No hay que hegemonizar eso pero si ver en que cada, 

en qué cosas cada uno tiene mayor potencialidad. O eso que yo te digo, los contenidos, los 

talleres, más que nada, ni siquiera es el objetivo, sino el cómo llegas hasta ahí cuando a veces se 

dan contracciones, discusiones en el equipo que yo no las veo contradictorias, yo las veo que 

debilitan, que tienden a ver como un problema algo que para mi es una virtud.  

Yo tengo un ejemplo claro que yo aprendí de eso por ejemplo, cuando yo llegue al centro ¿no? Y 

un gurí que yo tenía pila de confianza con él y ya sabía él que yo tenía una postura como muy en 

contra de la marihuana, de fumar porro, él ya sabía que si me venía a decir a mi yo le iba a decir 

“bo' vamo'' a hablar esto porque es un problema”. Y había un compañero, el compañero de huerta, 

que habilitaba el tema de hablar del porro, entonces el gurí habló con él, y conmigo no iba a hablar 

del porro, porque yo era él, más él, la ley, y él era más el amigo... Entonces que estén esos roles 

son sanos pal equipo: hay un rol más afectivo, un rol más normativo, un rol más… No, no fijos, 

sólidos, todo tiene que tener movilidad, dialéctica, tiene que tener como una cosa de ir atendiendo, 

bo' viste que esto está muy solidificado, ir viendo esas cosas.  Pero contemplarlas, porque si no se 

escapa la diversidad… Por un fin de limar y de llegar a una perfección pisas esto, lo popular. 

Porque hay como cosas que lo académico a veces se separa de lo popular con falsas dicotomías. 

No sé, ¿cómo decirte? En esto que conviva el club Bella Italia con el CJ Bella Italia, hay algo un 

poco que tiene que ver de club, quizás hay espacios que tienen que habilitar el club que tienen 



que habilitar el participar desde vecino, porque es otra forma de participar, ¿me explico? No sé si 

me explico lo que te quiero decir… Creo que sí.  A ver algo más concreto... Por ejemplo, no sé, 

esto, taller de fútbol. 

Yo creo que en muchos CJ han optado por no hacer el fútbol porque el fútbol lleva a la 

competencia, lleva al machismo, lleva al individualismo, lleva a la fuerza, el choque, las peleas. Yo 

creo que es un grave error. Entonces en esto se instala el taller de acrobacia… Pero a los gurises 

no les gusta la acrobacia, les gusta el fútbol. Entonces vos estás imponiendo, “yo no impongo 

esto, pero el fútbol termina mal” bueno ¿no será mejor trabajar el fútbol? ¡Los gurises quieren 

jugar al fútbol! ¡Pero se pasan peleando! Bueno pero es un problema que pa' mi la forma de 

trabajarlo es “juguemos al fútbol, y vamos a mostrar otra forma de hacer fútbol”.  

Pero claro ahí tenes un temón porque es difícil que no se puteeen entonces decís “bo', viste que 

se están puteando” entonces, dejas de hacer fútbol, es como... Pero ta'  no es fácil, si fuera tan 

fácil, hago taller de género y después tenes, ¿todos tienen que tener una perspectiva de género? 

No, no es así, porque son cosas estructurales pero ¿me explico lo que te digo? Porque dejar que 

pase de algo de lo popular que muchas veces desde lo académico, desde el, la academia, sería 

como “no está bueno esto, no está bueno que compitan” pero en la vida... Creo que tiene que 

convivir eso, si no también ahí le erramos en cosas que que son que los gurises traen de su 

cultura, que hay cosas que hay que problematizar no, todo hay que cuestionar y hay cosas que 

hay que también aceptar porque si no, no estás aceptando del todo, no estás profundizando en los 

vínculos. Hay una distancia que te separa de clase, de formación, de hábito, de tu casa, yo qué 

sé, que no logras como ir a... No sé, yo si me escucho hoy hablar con un gurí capaz que me diría 

de todo, de la confianza, de que lo agarro, juego de mano, le digo “bo cabezón, ¿qué haces?” no, 

dejo que me digan... Pero porque creo que el vínculo genera eso, es un vínculo educativo que es 

de cercanía que capaz que si lo miras de afuera decís “no es apropiado” o “mira cómo le hablas” 

haces chistes, tenés cuidado... Que a eso es a lo que voy, cómo contemplar también lo que ellos 

traen, cómo eso tiene que entrar de verdad y ahí es entrar en una contradicción tuya porque esto 

no te gusta, ¿y si no me gusta lo saco? Claro pongo las reglas yo.  Entonces claro, ¿y todo ese 

discurso de autonomía? Es como jajaja. Hasta dónde aguantas, hasta dónde querés. Zizek tiene 

una cosa que está buena que es como “yo soy tolerante hasta que” cuando algo no tolera... Él 

hace una analogía con esto del incesto. Está todo bien, ¡no! Pero entonces lo que te horroriza a 

vos es hasta dónde vos llegás con la autonomía. Digo, hay un poco de eso, no te voy a decir que 

todo es válido, pero hay algo de eso que te tiene que interpelar, porque si no te interpela nada es 

que estas cortando estas dejando todo afuera de acá pa' allá es una cosa, de acá pa acá es otra. 

 

Yo hay una cosa que creo, que el otro día llegué a una de que, en las escuelas pasa mucho que 

las maestras te dicen “¿Pasó del portón pa' adentro”? “No”, “ah, ta'”, se disocian. Yo creo que 

(ahora las voy a defender a las maestras que toda la vida les he dado a las directoras y a las 

maestras) porque claro, creo que hay un desborde de cuatrocientos gurises que llega un momento 

que ta', hasta acá puedo ir, por un tema de, no por un tema, yo siempre fui hiper crítico, más de 

guacho de la medicación, de cómo se medica ¿no? Pero creo que esa lectura de la escuela a 

veces pasa por no poder ver más allá, por quedarse en esa, en la, en lo que pueden, en sostener 

la política pública y no poder trascenderla, porque ya si no te importa lo que pasó afuera es 

porque… Yo creo que tiene que ver con un tema de desborde, no sólo de no querer, que yo antes 

pensaba que era por un tema de desborde, no, no, es que va más allá, creo que va más pero te 

quiero decir, hay un discurso que se da mucho el de “la escuela pa' afuera” pero en la práctica es 

la escuela pa' adentro y no me digas más nada porque entiendo que debe haber mucha cosa en 

juego. Me imagino una escuela, pero te empieza a pasar eso, de vuelta, la dialéctica junto con la 

comunidad, tus valores, tu formación, el proceso histŕoico, los pliegues, el adentro y el afuera, el 

afuera y el adentro, ¿no? Cómo vas configurando eso… ¡Las redes! Imagínate ahora, con todo lo 

del, entre una cosa acá termina desencadenando una balacera, a ese nivel, que empieza que un 



hermano, que no sé, de repente decís “bo”, ta', entonces creo que, no me acuerdo ni donde 

estábamos, era por ahí...  ¿Queda mucho? 

 

L. C.: Tomate un mate, si quieres cortamos un ratito...  No, no. 

 

Venís en sintonía, la pregunta un poco es ¿qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad? 

E.5: Creo que tiene que ser un lugar de referencia del CJ en relación con la comunidad, de 

referencia, que trate de escuchar mucho, que, de tratar de tener, de saber ser un actor que 

potencie pero que no atropelle. Si hay algo que está pasando en el barrio tratar de ir para 

fomentarlo pero ser el dos, no ser, bordearlo , para que se geste algo propio...  Este… Eso creo 

que también es importante, creo que nosotros jugamos un rol ahí. Porque también están los 

paradigmas de que no tenés que hacer nada ahí, si no se gesta solo es porque no se gestó. Yo 

creo que eso está equivocado. Creo que hay veces que hay una semilla de organización que a 

veces con un empujón, o con una ayuda, o con un parlante, desde la cosa más chiquita hasta el ir 

a meter un poco de cabeza, a hablar, ayuda a configurar algo. Lo que hay que saber es que uno 

tiene, que como todo proceso de clinica tener un proceso de pegote y después ir cayendo pa' no 

existir más, no tener que estar más ahí. Pero creo que los procesos también necesitan de los 

actores de territorio para surgir, ¡como todo! Como vos para andar en bici precisas  que alguien  te 

de la bici y que te enseñe a andar. Esto es lo mismo: a una comisión barrial le hablas de hacer el 

estatuto y dispara y vos decis “arranca tranquilo que no es tan difícil”  es como ese apoyo de ese 

otro que entra en juego y se implica realmente, porque si no creo que caemos en que para que 

algo sea “noble” no es la palabra, sea auténtico tiene que florecer solo, yo no lo he visto, no veo 

que sea así creo que hay, creo que al revés, vamo'  a meter espalda desde un lugar de costado 

pero fortalezcamos esto que está demás y que va luchar contra todo un discurso hegemónico para 

que se desorganice para que se pelee, porque el vecino mismo va a decir, arrancan problemas de 

vecinos,  la gente que hace tiene problemas, el hacer te trae problemas, la militancia no es algo 

que digas estoy en un jardín de rosas acá militando, es todo problemas, pero digo, por eso, 

entonces creo que ahí está bueno una voz que diga escucha, que diga “vamo' arriba” vamos y 

después eso, generar un centro de puertas abiertas de que nosotros hemos tratado de  generar 

las condiciones para que los vecinos usen el local, los adolescentes usen el local (...) por ejemplo, 

en el momento de pandemia, de las ollas, nosotros, un grupo ahí entendimos que teníamos que 

estar más que nunca, porque el barrio está... O me acuerdo una vez de una inundación re sarpada 

que decimos vamos hasta ahí, vamo' a ver cómo están los gurises, porque si nosotros estamos 

con el CJ que nos entró agua en la puerta me imagino como están...  Y decir bueno capaz que 

hoy, ¿cómo estamos? Nos quedamos de noche acá y no sé3, generamos con los del municipio 

que vengan... No sé, estar dispuestos a hacer esas cosas cuando la gente necesita ¿viste? Todo 

no se puede, hay cosas que uno no puede acompañar, pero sí de ser un lugar que vaya en contra 

del discurso hegemónico, o sea que sea como una trinchera de defender esas cosas. Entonces si 

logramos esa percepción de este espacio es un golazo, porque lo demás viene solo, viene con 

el... Bueno vienen solo... Viene con mucho trabajo, pero si lográramos eso creo que ya está...  

 

L. C.: Bueno, este último apartado tiene que ver con el modelo cooperativo y las propuestas como 

opción política... ¿Qué posibilidades de transformación consideras que tiene la propuesta por los 

principios cooperativos en la educación? 

 

E.5: En la educación… Y bueno ahí creo que lo que hay que discutir bastante es en qué lugares, 

en que ámbitos el cooperativismo puede, a ver, lo que te quiero decir, es que yo estoy en SINTEP, 

el sindicato de la educación privada, pero soy defensor de la educación pública, entonces  creo 

que ahí sin duda el generar ámbitos de educación privada del cooperativismo no sé si es el 

camino a seguir, sino que creo que al revés, creo que el camino a seguir sería incorporar a las 



políticas públicas metodologías de cooperación, cooperativismo, entrar en el marco de una política 

universal y no en el marco de una política focalizada, singularizada o privada… Es en lo público. 

Estoy hablando de educación. Después hay otro ámbito que esto, en la educación no formal, los 

convenios con el Estado que  ahí sí creo que las cooperativas tendrían que tener un rol 

protagónico y unirse más porque creo que son un modelo superador de las ONG sin duda. Pero 

también hay una amenaza grande, que se generan cooperativas que no son cooperativas, 

entonces eso le hace mucho mal al modelo porque en realidad termina como haciendo realidad un 

relato al cual todos tenemos, vos decis,  esto no pasa ¿y esto? Una cooperativa que era uno solo 

y todos los otros no tenían ni idea de… En esto de que el Estado que hace, ha generado como 

una máquina de hacer cooperativas de vuelta, pero sin darle contenido. Es esto que te decía hoy 

de las políticas públicas, se genera el aparato, la herramienta...  (¿Qué hora es? Se va todo el 

mundo…). 

Eso, el riesgo de que se genere la herramienta pero no se profundice en qué implica eso y 

después en la pata de acompañar el proceso de cooperativización, eso creo que no se da y es 

como un gran riesgo. Porque las cooperativas surgen en su mayor nivel por defensa de los 

puestos de trabajo pero muchos quizás ni siquiera saben que es el cooperativismo, o ni les 

interesa el cooperativismo. Entonces si la opción por ser cooperativista es una opción 

preferentemente por defender los puestos de trabajo que perdiste y que no te queda otra, en el 

sector privado, trae aparejados muchos riesgos de lo que se esté formando no sean 

cooperativistas sino que sean patronales... 

 

L. C.: Esto capaz que ya lo planteaste: ¿se puede pensar el cooperativismo como una propuesta 

contra hegemónica al modelo capitalista? ¿y cómo?  

 

E.5: Si, como te decía, creo que integrándose en luchas más amplias, siendo parte de otros 

movimientos y no centrándose en la cooperativa. Ahí el término de intercooperación o de 

solidaridad son los que deberían primar, y no en la gestión. Creo que eso es un problema 

real porque la gestión de los medios de producción o la gestión de tu trabajo te lleva 

tiempo y quizás es el tiempo que tenés. Pero ahí entras en una dicotomía… ¿Qué fin tiene 

esto? Sostener mi puesto de trabajo, que es importantísimo, pero para ir contra el sistema 

tenes que ir a más. Si no solamente vas a mejorar las condiciones de trabajo de un grupo 

de gente. 

 

L. C.: Si las cooperativas que gestionan propuestas educativas tienen alguna incidencia en la 

construcción del espacio público y cómo.  

 

E.5: ¿Del espacio público? ¿de la política pública?  

 

L. C.: Del espacio público, del espacio común, de cómo transformar lo público capaz que 

entendido también más allá de las políticas públicas.  

 

E.5: Bueno el, en lo público, por ejemplo, un caso concreto es que llega al territorio diez veces 

más de dinero de lo que llegaba antes. Eso es concreto. Entonces imagináte, si antes había un 

muro pintado ahora hay diez. Y después eso, logra… Creo que una cooperativa que funciona bien 

quita el intermediario, quita el interés privado. Pone el vínculo entre la política estatal y el 

territorio, más a flor de piel, entonces permite que las políticas  se apliquen mejor, que las 

contradicciones que se ven en las políticas haya como mayor ida y vuelta también es verdad 

de que si estás solo le vas a decir al INAU ¿y quién sos vos?. Tenés que estar en el marco de un 

grupo de cooperativas o de un colectivo que se piensen en común.  

Pero sí,  en el espacio, en las políticas públicas ya te digo, hay un discurso que es pro-cooperativa 



pero que no logra profundizar las políticas públicas, creo que es más como para sacarse un 

problema, algo que nos debería preocupar a los cooperativsitas.  

Y después en el espacio, ya te digo hay mayor poder de definición, entonces si el 

cooperativista logra tener  interiorizar eso puede tener definiciones más acertadas con lo 

que está pasando porque define la política a implementar en el centro con la realidad que 

ve todos los días y no con algo que le cayó de arriba y lo tiene que hacer… Que claro, que, 

porque vos sos el trabajador y el que piensa cómo vas a gestionar el proyecto como 

trabajador, trabajadora. Eso es un potencial enorme. No solo eso sino también lo que vos podes 

pensar para crecer, el barrio necesita un club de niños, bueno vamo' a meter pata, el barrio 

necesita un proyecto laboral, vamo' a hacerlo.  

La cooperativa te abre una serie de opciones y de oportunidades para poder adaptarse a las 

necesidades que tiene la zona. 

 

L. C.:Bueno para cerrar ¿cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas de 

educación actualmente?  

 

E.5: Creo que el gran desafío (te hablo de las cooperativas vinculadas a la educación no formal, 

que es la que conozco más) sería preocuparse por cómo se están gestando las cooperativas. 

Creo que ahí había una propuesta que nosotros habíamos trabajado con SINTEP también, que 

tiene que ver con que cuando algo revienta, producto de la mala gestión, de, ya sea de una 

persona que robó la plata, ¡reventó un CJ! Que no sea “bueno armamos una cooperativa y se 

pasa” sino bueno, vamo' a darnos un tiempo, vamos a generar procesos de formación, que ahí 

puede entrar el INACOOP, el INEFOP, para darle el proceso real de formación de una cooperativa 

para que luego esa cooperativa esté vinculada a otras cooperativas. 

Creo que eso no se está haciendo y es un error grandísimo porque se empiezan a armar nichitos 

de cooperativas que no funcionan como cooperativas. Entonces una gran apuesta es nuclearlas, 

que se interrelacionen más,  que se piensen en el territorio, desde compartir recursos, compartir 

saberes, compartir prácticas. En eso creo que no tiene la fuerza para incidir y decir, “bo',  está 

todo bien pero yo no soy un parche del sistema”. Porque sino es como si fueras un parche del 

sistema: el sistema capitalista hace crisis, revienta, se funde y viene la cooperativa emparcha y 

sigue. Sigue el CJ, “los niños están atendidos”  dice el INAU. ¿No? Y no es así, porque ¿qué 

quedó después? Entonces bueno no, yo no soy un parche. Soy una cosa que viene a dar 

respuesta pero me tengo que formar, generemos los recursos para que este proceso de transición 

sea real y no sea una mentira que al año te va a generar un problema de vuelta, porque se van a 

pelear los trabajadores porque la mitad no quiere ser cooperativista.  

 

Entonces esa sería la apuesta, generar como una transición real y un acompañamiento y una 

vinculación entre las cooperativas, por ahí...  

 

L.C.: ¡Demás!  

 

E.5: ¿Quedó? 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 6 Denis (E. 6) , Educador C.J San Francisco Giraluna, Cooperativa 

Giraluna  

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa, cómo llegaste y qué rol desempeñas?  

 

E.6: Bueno yo arranque, en realidad yo estoy antes de que fuera cooperativa. La cooperativa se 

forma en el 2009, y yo de antes ya, yo empecé acá a venir en el 2002 que empecé a venir de 

voluntario, a hacer música, a cantar, bah a hacer música..., a tocar unas canciones con los gurises 

que estaban en ese momento. No acá si no en el Club de Niños. Y hacía juegos pero sin tener 

mucha, sin tener formación de eso. Vine ese medio año de voluntario y después al año siguiente 

me propusieron venir a trabajar con los más chiquitos. A cantar alguna canción, a hacer algún 



juego. Y después fue a partir de ahí que empecé la parte de recreación pero no tenía formación 

ninguna.  

Y ta' en la cooperativa eso;  yo  soy como de los fundadores de la cooperativa. En ese momento 

funcionaba a partir de una AC, que eran los capuchinos. Y mi rol dentro de la cooperativa? o en 

general del trabajo?  

 

L. C.: Más que nada del trabajo, de lo práctico acá... Y allá. 

 

E.6: De los dos lugares! Bueno yo soy el...tengo un taller de recreación, de juego. Tanto en el CN 

como acá en el CJ y además estoy en la parte de apoyo liceal. Eso vendría a ser la parte técnica 

del trabajo. Después haces varias cosas...arreglar cosas de electricidad... eso vendría a ser la 

parte técnica del trabajo puntual con los gurises.  

 

L. C.: ¿Bueno un poco cómo surge la cooperativa y porqué se opta por adquirir la forma 

cooperativa en ese entonces?  

 

E.6: Bueno se nos plantea en un momento la AC que quería desvincularse y no tener en un 

momento más vínculos formales laborales. Entonces en un momento se empieza a buscar gente 

para formar otra AC y que los convenios pasaran a esa AC nueva. En ese momento que 

estábamos en esa búsqueda y que se yo, un día, yo me acuerdo clarito porque yo estaba, porque 

hasta ese momento INAU no conveniaba con cooperativas. Y en un momento vino la supervisora 

que estaba en ese momento del CJ y hablando de todo un poco los tres que estábamos ahí nos 

dice “si, porque tal cooperativa firmó convenio…” no me acuerdo si un CN, si un CJ, “pero cómo?!” 

“no, si si, ahora se puede”.  

O sea, fue como algo muy accidental así que nos enteramos y a partir de ese momento fue que 

buscamos gestionar o formar una cooperativa con los trabajadores que estábamos en ese 

momento. Que un poco ya veníamos funcionando medio autogestionados pero en algunas 

cuestiones teníamos la bajada de línea de la AC. Sobre todo en lo que tenía que ver a la 

contratación de más gente o el aumento de horas, dependiamos mucho de eso, de que se nos 

habilitara ese tipo de cosas. Y en un momento hasta hubo una búsqueda de injerencia como en 

otras cuestiones más de lo pedagógico. Hubo como un intento ahí. pero ta' fue justo como en ese 

momento que se abre, que apareció esta posibilidad y ta' la hicimos.  

 

L. C.: Ahi va… bueno, ¿cuáles son los espacios de participación y de decisión de la cooperativa?  

 

E.6: Bueno, por estatuto la cooperativa tiene un, una vez al año una asamblea general ordinaria, 

que es algo que tenés que cumplirlo formalmente digamos. Ta, que la hacemos una vez al año.  

Después, en el ideal, la idea es tener una vez al mes una reunión de, que se llama “de directiva 

ampliada” que en realidad estamos la parte directiva pero siempre está abierta a todos los 

compañeros y compañeras que quieran estar. La convocatoria se hace a todo el mundo. 

Generalmente somos bastantes personas, integrantes de la cooperativa en esa reunión. Si vemos 

que vamos a ser cinco generalmente las suspendemos, no las hacemos, porque la idea es decidir 

entre la mayor cantidad de gente que se pueda algunas cuestiones. Y esos vendrían a ser como 

los dos espacios de decisión.  

En un momento teníamos como las reuniones de equipo se pisaban con cosas de cooperativa. 

Entonces en un momento dijimos “bueno ta, vamos a hacer, esto es una reunión técnica y hay 

cuestiones de cooperativa que se van dejando y si surge algo bueno che tal día tenemos tal 

reunión, tenemos la reuniṕon por cooperativa y lo hacemos ahí”. Eso vendría a ser como los dos 

lugares digamos. En general se intenta que se decida ahí las cuestiones.  



 

L. C.: ¿Y vos ahora estás participando en alguna comisión? ¿y cómo es, la idea es que todo el 

mundo tiene que participar?  

 

E.6: La idea es que todos los trabajadores y trabajadoras sean parte de la cooperativa. Y después 

ta, para ser una cooperativa tampoco somos tanta gente, entonces tenemos que cubrir como las 

comisiones y todo eso con la gente que tenemos entonces generalmente terminas estando en 

algo. Yo ahora soy secretario, fui presidente, ta' nada, en general pasa eso: que como tampoco 

somos tantas personas para ser una cooperativa cubrimos como esos espacios formales digamos, 

que tienen que estar.  

 

L. C.: Bueno como más de la gestión y la organización del CJ. ¿Cuáles son los espacios de 

participación y decisión del CJ y si vos encontrás que hay ejes, líneas de trabajo importantes a 

seguir?   

 

E.6: Bueno tanto en el CN como en el CJ hay una cabeza que es quien coordina, referencias 

diarias, están todos los días, son como un poco la guía de lo que pasa en la semana. Acá es Julio. 

Y después a nivel técnico lo que tenemos es una reunión que es quincenal que ahí es medio 

donde se definen las cuestiones técnicas digamos. Y después qué fue lo otro que me dijiste?  

 

L. C.: Si encontrás rasgos el proyecto Giraluna, del CJ, o más de Giraluna en general, líneas de 

trabajo fuerte que con el tiempo hayan dicho “vamos por acá”  

 

E.6: Sí. Hay como una cabeza muy general no?  de laburo. Sí, como, te diría que es más grande 

lo común que tenemos que las cosas que separan al CN del CJ.  

Después hay cuestiones que son diferentes en la dinámica diaria que capaz que no pasan tanto 

en el CN pero si pasan en el CJ, pero por las características de ya la edad de los gurises, tenés 

otras posibilidades; por ejemplo hacer una ronda donde estás un rato hablando, sacás tema, se 

genera alguna discusión, a veces planteas como una línea sobre algún tema. Que eso es algo que 

se da más acá en el CJ. El tema de las llegadas viste? que van llegando, no es que las familias 

los traen y que a las dos de la tarde, dos y cuarto empieza...van llegando, te vas encontrando, hay 

como espacios más de encuentros así como más laxos. Y que también nada, se generan ahí 

cosas que están buenas. En un momento acá estaba ahí todo ese tiempo y después nos 

juntábamos yo que sé, dos y media de la tarde y decíamos “bueno, ahora vamo'' a arrancar la 

tarde” y yo que sé, no, la tarde ya había arrancado, y el taller no es solamente, no es todo lo 

importante que pasa. Entonces de hace un tiempo cambiamos un poco la cabeza y ya no decimos 

“quien arranca la tarde” pa' decir buenas tardes, sino quien continúa la tarde. Valorizando un poco 

ese espacio previo antes de lo que son los talleres...ta, ,me fui...  

 

L. C.: No, es que esto de que…, yo cuando me empecé a encontrar con Giraluna claro, las 

entrevistas son para los CJ, pero entiendo que este proyecto es distinto porque tiene otras 

particularidades, que en pila de cosas es uno (CN y CJ)...  

 

E.6: Sí, lo que hace algunos años es una línea en la que fuimos como fuerte fue en… porque fue 

un pedido de los gurises que habían acá en ese momento, estamos hablando de 2005, 2006, 

2007, los primeros chiquilines que empezaron a venir acá, digamos los que venían acá, fueron los 

primeros como que empezaron a ir al liceo. Antes no era una opción para ellos. En un momento 

que se hace el liceo 46 y empiezan a ir. Y ahí hubo como un cambio de cabeza. Antes acá había 

como un, ese espacio de ahí se les enseñaba panadería (señala salón que actualmente se utiliza 



para el espacio de teatro), todo una cuestión como con los oficios, y en ese momento hubo un 

cambio de, nada, de objetivos de apoyar a lo que es la educación formal; ir al liceo, o la utu, 

no formación, pero sí tener una pata fuerte porque los gurises la mayoría tienen dificultad 

para mantener esos espacios y para que les vaya más o menos bien. Muchos en su casa 

tampoco tienen ni el apoyo ni la exigencia ni el espacio para sentarse a estudiar. Entonces en un 

momento entendimos que si bien no es que Giraluna sea solamente funcional al liceo o a la Utu, 

igual tenemos que dar una respuesta porque, esos gurises que estuvieron en ese momento lo 

pidieron y también marcamos como una línea. Que capaz que también es una diferencia con otros 

CJ. Nosotros entendimos que estaba bueno nosotros ir por este lado y que quien venga entienda 

que nosotros vamos un poco por este lado.  

Además de toda la parte artística o de salud o todo lo otro que se pueda, que tengamos acá como 

parte de la propuesta educativa. Eso fue una línea que hace unos años se marcó como.... por eso 

hay tantas horas de apoyo y venís a la ronda de arranque y palo y palo, a veces es como un rato 

de bajada de línea. Y con todo esto de la pandemia también; hubo como que tratar, y por lo que 

vamos viendo dio como resultado, en general les  ha ido bastante bien. 

 

L. C.: El otro día que llegué eran tres espacios de apoyo  y dije que demás! (...) Bueno si crees 

que la gestión y la organización cooperativa del equipo influye o se refleja en la dinámica cotidiana 

del centro y de qué maneras. Esa forma de gestión si hay como algún reflejo...  

 

E.6: Bueno yo creo que...vos decís, la pregunta es en general o puntualmente o para nosotros 

acá?  

 

L.C.: ...Sí, en general y que lo ves vos en concreto acá 

 

E.6: No se si en general por el solo hecho de ser cooperativa eso se refleja después. En general 

no se si pasa en todos lados.  

Acá lo que vemos más que nada es como la disponibilidad para lo que es después el tema 

de las horas de los técnicos, o si queremos contratar a alguien, o hacer algún cambio como 

en esa cuestión, somos nosotros mismos que lo decidimos hacer. Que no, que en otro 

momento eso no era viable o no era tan fácil, era más tranza conseguir horas para determinado 

técnico. Hoy un compañero plantea que en el taller de plástica estaría bueno que podamos 

trabajar con otra persona más, ta, bueno, la cooperativa apuesta a que sí, que si él plantea. Lo 

mismo en música; “quiero trabajar la parte melódica pero está bueno sumar a alguien para la parte 

rítmica”, bueno, dale.  

Creo que por ese lado yo al menos es lo que visualizo como más, como que fluye más al ser la 

cooperativa, como que no tenes a alguien arriba que capaz que está priorizando otras cosas. No 

digo ni que esté bien ni que esté mal. Pero en nuestro caso todo lo que viene prácticamente de 

INAU es como en horas de trabajo, de taller, de atención psicológica individual, o horas de trabajo 

de TS.  

Entonces yo creo que eso es como a grandes rasgos, o en este momento que me preguntas, lo 

que veo como más… como marcar las líneas de la cancha, de las horas, del trabajo, de que 

estén disponibles. Después a nivel de lo más programático  dentro del CJ no creo que la 

cooperativa en sí influya. O hay cosas que ya las veníamos haciendo de antes, que no veo 

que haya cambiado la dinámica diaria.  

Creo que va por ahí.  

 

L. C.: Bueno ¿qué entendés por autonomía y en qué medida consideras que se trabaja desde y 

para la autonomía de los sujetos en el centro?  



 

E.6: Bueno (... ).  

Es algo que venimos planteandoles progresivamente desde que son niños, a los chiquilines. La 

definición…  

 

L. C.: Lo que vos creas...lo que pasa que si te pregunto si se trabaja en autonomía, decime para 

vos que es autonomía,  es personal, tranqui  

 

E.6: (...)  

Creo que tiene que ver con la búsqueda de uno, de saber para donde queres ir vos y...con, 

con lo que te fue dado, qué haces con eso. (…) Para mí va medio por ahí…; con lo que 

tenés a la mano, que podés hacer con eso. Nada, saber leer las variables, saber leer la 

situación y… y buscar que es lo mejor para vos y para el resto de los que están ahí contigo. 

Para mí va medio por ahí, de una manera muy sencilla. Va medio por ahí.  

Este… que lo vas a hacer porque alguien te lo dijo en algún momento o porque vaya a saber 

qué...Lo que sí buscamos es que sea algo como medio progresivo...y también acá hay cuestiones 

que no las deciden los gurises y otras que sí. Como les decimos a veces “ahora estoy hablando 

contigo” “ahora te estoy hablando a vos”, o sea; hay momentos en los que charlamos, y bueno 

qué te parece, y hay otras que es más una bajada de líneas.  

Si vos venís una tarde vas a ver que ellos mismos se organizan. Y bueno ahora han salido juegos, 

y creo que eso es como un lindo ejercicio que se da acá todas las tardes. Sin perder la visión de 

donde estamos y qué es lo que podemos hacer acá adentro. Para mi va medio por ahí… 

 

L. C.: Bueno; ¿de qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas 

educativas en el centro? y, ¿cómo se manifiesta un poco esa concepción? en los espacios 

propuestos, en las estrategias pedagógicas. Bueno, un poco como concepción del sujeto 

adolescente.  

 

E.6: Yo creo que lo vemos como de todas las aristas que puede tener el gurí hoy. Entendiendo 

siempre un poco de donde vienen ellos la mayoría no? las características de las familias, si bien 

no es una cosa super  homogénea, vivir en determinado lugar te va a dar determinadas 

oportunidades y otras no. La idea de acá es que sea como una alternativa a otras cosas, que 

el espacio éste, nada, te dé como un abanico, te muestre un abanico desde lo social, desde 

lo cultural, desde lo vincular y vos ahí después el otro es el que decide siempre.  

… 

Creo que tenemos mucha, mucho hincapié en lo que es la voluntad del querer hacer las cosas. 

Para mí eso define muchísimo lo que vos hagas con lo que te tocó. Este…, después podrás tener 

más oportunidades, menos oportunidades, pero dependiendo de lo que vos quieras hacer va a 

determinar muchísimo.  

Me perdí, me voy  

 

L. C.: No, re bien, tenía que ver con un poco eso, la mirada al sujeto y en qué espacios, en qué 

cosas aparece esa mirada...   

 

E.6: Qué espacios…,yo creo que está medio atravesado justamente por la elección de los 

espacios que se eligen, que los gurises un poco habiten acá. Llamalos talleres, como sea. 

Este...acá van a tener como una muestra de un montón de cosas que cada uno se irá 

asociando, sumando más a una o a otra y eso. Después el otro es el que decide que se 

lleva, que no y que hace con eso.  



 

L. C.: Claro. ¿La participación en los talleres es todo el mundo pasa por los talleres, por todos los 

talleres?  

 

E.6: Sí...creo que hay (este año no lo pudimos cumplir) pero hay un taller que es un espacio que 

trabajan con nacho (que es el ES) que es en el mismo horario que hay música y ellos pueden en 

un momento pueden elegir, o sea, tienen que elegir uno de los dos espacios para poder terminar 

como un proceso.  

La idea es que sí, que pasen por todos los talleres. Ta? Más o menos que puedan vivenciarlos. 

Obviamente como a todo hay cosas que les copan más que otras, algunos se comprometen más 

con un espacio que otro, pero ta', lo viviste, te lo llevaste puesto, después elegirás si lo querés 

seguir profundizando o no.  

En un momento hicimos, hace unos años, un poco la opción de que había como varios espacios 

así que eran como a contraturno, no, a contraturno no, el mismo horario, y tenían que elegir. Y no 

funcionó mucho.. o sea...no, no vimos un cambio grande como para decir “ah bueno es acá, y 

porque eligieron el espacio...no”. Entonces nada, la opción es esta, es venir acá a pasar la tarde, a 

encontrarte con un adulto que pensó algo para vos, a veces lo podemos pensar juntos, a veces lo 

podemos cambiar...pero la idea es que sí, Que pasen todos por todos los espacios que hay. No 

hay chance. Es como, es eso; la opción es venir acá, después que estás acá es esto, esto y esto. 

Por lo menos esa es la forma que tenemos de trabajar acá. 

 

L. C.: Posibilita también esto de ta, probá, date la oportunidad para ver… 

 

E.6: Sí sí, viene el profe de percusión y bueno agarrá el tambor y hace la clave, no se, pero algo 

te llevaste puesto.  

 

L. C.: Bueno ¿Cómo se labura la singularidad, y por otro lado a través de qué estrategias, qué 

espacios, lo grupal y lo colectivo?  

 

E.6: Creo que lo singular tiene un poco que ver con esto que te decía, de ver, de la 

voluntad, de ver que los mueve a cada uno de los gurises. Que para cada uno va a ser 

distinto y en cada momento va a ser capaz que algo distinto.  

La persona que creo un poco todo esto, Giraluna, en ese momento no se llamaba Giraluna, se 

llamaba Victor Hugo, falleció hace un par de años, siempre decía un poco esto; de intentar 

entender qué es lo que mueve un poco al otro, a ese gurí que decide venir a pasar la tarde acá y 

nada, como, darle una mano ṕara que ese interés, esas ganas de hacer algo, no solamente en lo 

laboral, como en su proyecto de vida, para donde quiere ir. Qué quiere hacer ahora. Creo que por 

ese lado es un poco la cuestión singular o personal. 

Después ta, se intenta trabajar como distintas patas que ṕueden estar como flaqueado .Yo que 

se, el espacio de trabajo individual psicológico con los gurises es algo re importante que 

también  desde hace unos años nos dimos cuenta que había que darle, que había que 

destinar muchas horas. o sea, acá en el proyecto hay tres psicólogos, y hay abundantes horas 

de encuentro puntual con un profesional que, nada, con su trabajo va a intentar trabajar como 

mucho esa cuestión capaz más personal, no?, de los gurises. Creo que eso es algo también muy, 

nada, que se apostó fuerte también de hace unos años acá en el proyecto. 

Después a nivel, cómo era la otra parte?  

 

L. C.: Lo grupal y lo colectivo 

 



E.6: Y eso está mucho como en el discurso, no? este...del tema de bo “somos Giraluna, vinimos 

acá para esto” entender que hay un otro que me acompaña en la tarde, entender cuando salimos 

para algún lado esto que nada, lo que me encuentra con otros… 

(...) 

Después a nivel de talleres bueno, yo personalmente estoy en un espacio que le llamamos 

recreación, un espacio lúdico que es el único taller donde estamos todos juntos, todos los del CJ. 

Trabajamos todos juntos esa hora que tenemos los jueves, y digamos, tuvimos la decisión de 

mantenerlo así justamente para generar esa cuestión más global más colectiva del CJ que no 

fuese la división de los más chicos, o los que están en 1° de liceo; ahí se juntan todos, los que 

tienen doce años, el que tiene dieciocho, en una actividad en conjunto que sale adelante si todos 

ponemos, le ponemos ganas y que en general para mi el tema, el clima que se tiene que vivir en 

el CJ es como re importante. En esta cuestión de lo colectivo de vos llegar y no va a venir alguien 

y te va a tirar una pedrada cuando vas entrando, y no vas a sentirte amenazado, o que vas a 

sentir que pasa lo mismo que cuando estás, cuando vivís en el barrio. Para mí eso también tiene 

que ver. El clima...que posibilite como esa grupalidad, esa cuestión colectiva, que el 

espacio público; bueno acá venimos, hay que pintar, nos robaron: nos robaron el cable, nos 

robaron ventanas, bueno, que hacemos con eso? Ta. Todo el mundo a trabajar. Se pintó, se 

arregló...me parece que el hacerse cargo también de esas cosas si bien no es puntualmente 

en un taller pero es como una esencia que está ahí, que está rondando todo el tiempo. En lo 

dicho y en lo no dicho la idea es poder, es que lo puedan vivir.  

En el discurso está pero también intentamos que se viva un poco con eso, hacernos cargo como 

de todas esas cosas.  

 

L. C.:Y eso que decis de la esencia, recién decías “somos Giraluna” ¿qué dirías que es ese ser 

Giraluna...? 

 

E.6: Ah...a nivel técnico, vos decis? 

 

L. C.:No se, desde esta pertenencia mismo, el “somos” como el grupal ahí, todos, ustedes, los 

gurises… 

 

E.6: Si. Me surge como la cuestión esta de la alternativa. No se… de las ganas que le pone cada 

compañero al trabajo, al espacio, a…, no sé…, Creo que los gurises después eso se lo llevan. La 

verdad que no se que decirte bien qué… 

 

L. C.:Lo que pasa que vos me dijiste… 

 

E.6: Si si, bueno, pero es algo que está ahí pero...yo de adentro no se que decir…ajja 

 

L. C.:Claro. Y lo que me decías que los demás talleres no son toda la grupalidad?  

 

E.6: Con todos juntos  

 

L. C.: Pero ahora año covid o en general?  

 

E.6: En general, en general es así.  

 

L. C.: Está funcionando el espacio de estudio al mismo tiempo ahí y el resto en…? 



 

E.6: Claro, están en plástica, la mitad, y la mitad en estudios. Así funcionan todos los espacios. 

Menos el, en lo que tiene que ver a talleres no, despueś cuando haces una salida (la ronda…) vas 

al teatro, ta, van todos juntos.  

 

L. C.: Claro en lo que tiene que ver con el diario, a nivel cotidiano  

 

E.6: Pero a nivel de talleres es el único que trabaja con todos juntos.  

 

L. C.: Ahí va. Bueno ¿qué lugar ocupa en el proyecto educativo el trabajo en o con la comunidad, 

lo que entiendas por comunidad? 

 

E.6: Fa, justo esa parte…no soy mucho de la comunidad jaja 

 

L. C.: Bueno, si es que se trabaja, si tiene un lugar..,,, 

 

E.6: Sí, yo creo que el proyecto es como una referencia barrial. Sobre todo para las familias 

no? que trabajan. Y también a nivel de otras instituciones que hay como en la vuelta…en los 

distintos barrios que viven los chiquilines.  

Después a nivel así de...bueno han habido proyectos que ha gestionado la cooperativa que son 

más bien a nivel de comunidad aparte de lo que es el CJ. Un proyecto que fue el año pasado que 

se trabajó con Ministerio de Vivienda, que era de candombe, que se trabajó como en distintos 

barrios.  

Nada y después creo que la parte más social que trabaja...yo no soy...si me preguntas no soy 

mucho (de la comunidad)...  yo trabajo acá…(gestualidad) no me gusta...este...Sí se trabaja pero 

ta, yo que sé, no te sé decir muy bien...o por lo menos no lo visualizo ahora, a nivel de 

“comunidad” así como decir “bo' trabajamos con el barrio”...hay, se han hecho proyectos yo que 

sé, mejoras de una plaza, que estuvo G, bueno ahora se abrió una biblioteca del barrio donde está 

la escuela que también eso se gestionó por ahí...  

El pedido con la propuesta del CC que también se abrió este año con el presupuesto participativo 

que también estuvo un poco Giraluna.  

y ta' después  hay un trabajo social con las familias que es fuerte... el equipo que está atrás de 

eso está como re fuerte...    

 

L. C.: Demás. Este último apartado capaz que tiene que ver con cuestiones más generales. Obvio 

que yendo siempre a la práctica y a tu experiencia, pero que tiene más que ver con esto de las 

cooperativas de educación y el lugar, peso no, el lugar que tienen o podrían tener, como el modelo 

cooperativo como una posibilidad de gestión de proyectos educativos y un poco qué implicancias 

tiene y qué posibilidades de transformación si es que tiene, consideras 

  

L. C.: ¿Qué posibilidades de transformación tiene la apuesta por el modelo cooperativo en 

educación? 

 

E.6: De transformación a nivel general de la educación?  

 

L. C.: Sí, y en lo educativo. Si es un modelo diferente a otras formas de gestión y si tiene como 

alguna posibilidad de algo diferente en cuanto a ese modelo de gestión.Vos me decías hoy, no por 



ser cooperativa pasan determinadas cosas o no. Pero bueno, si consideras que las cooperativas 

podrían tener como un lugar en pensar desde determinado lugar la educación,  

 

E.6:  Sí. No creo que puntualmente por el hecho de ser cooperativa. Porque hay que ver 

cual es la dinámica dentro de esa cooperativa. O vos podés tener algo que lo llames 

cooperativa pero el funcionamiento interno después no creo que de por sí eso genere algo 

alternativo. Más allá que tiene estatutos y todo eso y hay una forma a la interna, pero no se. Me 

queda la duda de que si el hecho de ser cooperativa genere como algo distinto.  

Después creo que, bueno, en el caso de los CJ hay una agrupación como de cooperativas que de 

alguna manera negocia en este caso con INAU que es con quien nosotros trabajamos, las 

condiciones, o el tema de los perfiles. Que ta', en este caso creo que las cooperativas están 

planteando como alguna alternativa a lo que a veces se..., a lo que baja un poco del directorio de 

INAU. Que no se, no me queda claro si a nivel de ACs plantean algo distinto, no lo sé. Pero por  lo 

pronto sí hay una, como cooperativas, conveniadas con INAU, como una búsqueda de ese tipo de 

cosas.  

Después a nivel global no se. A nivel de educación global no se. Acá el colegio San Francisco 

también es cooperativa. Pero eso, personalmente no creo que por el hecho, por el solo hecho de 

ser cooperativa, que genere algo distinto, o sea, creo que tiene más que ver con la dinámica 

interna, o con la lógica que pueda tener la cooperativa que por el solo hecho de ser cooperativa. 

No se si respondí toda la pregunta, tenía alguna parte…  

 

L. C.: ¿Y vos cómo pensás que los principios o los pilares, o como le quieras llamar, del 

cooperativismo más como movimiento se ven reflejados en las prácticas educativas acá por 

ejemplo? ¿en qué cosas…? 

 

E.6: Que buena pregunta. (...)  

No se. La verdad que no sabría… no se. Por ejemplo un dato, nosotros somos un proyecto que ya 

de antes cobramos todos lo mismo. Todos somos trabajadores. Esto antes de ser cooperativa. No 

hay “Los técnicos” y “Los educadores”. Ya hay como esa visión de antes. No sé, es una buena 

pregunta. Yo no tengo como la visión de ver como las dos cosas, no se. (...) No, yo puntualmente 

no visualizo.  

No se. Ya funcionabamos así antes de ser cooperativa. Por eso te digo, más allá de la forma...el 

cómo se llega 

 

L. C.: (...) Bueno. Si considerás que el modelo cooperativo podría ser una propuesta 

contratendencia, alternativa, si consideras que es alternativa al modelo capitalista o algunas 

lógicas que están como bastante presentes en otros proyectos, o en algunos lineamientos de 

políticas educativas. Si consideras que el modelo coope puede ser contrahegemónico a eso y en 

qué medida.  

 

E.6: Un poco lo mismo que ya dije. Creo que la forma de cooperativa puede habilitar hacer  algo 

alternativo o como lo quieras llamar, pero no por si solo lo va a ser. Lo que sí creo que permite 

que los trabajadores de la educación formal estemos como más cercanos a la toma de 

decisión de alguna manera, pero no necesariamente, pero de por sí solo no creo que sea 

suficiente el formato cooperativa.  Creo que te posibilita sí pero no necesariamente por el solo 

hecho de ser coop va a ser algo distinto porque hay que ver cual es la dinámica interna y la lógica 

que hay de eso.  

Creo que es eso. Debería de poder  tener la posibilidad de incidir más sobre ciertas cuestiones.  

Yo trabajé en otros proyectos, donde había una AC, donde había cierta bajada de lińea de 



cuestiones que los trabajadores que somos los que estamos todos los días ahí con los gurises 

decíamos “esto no tendría mucho sentido” o “no es la prioridad ahora”, o “mira en donde estamos 

poniendo ahora el foco!”. Ta, acá somos, gestionamos los que estamos todos los días  

viniendo acá a poner el cuerpo en el trabajo. Entonces eso te da una visión que a veces 

cuando tenés una cuestión más gerencial por decirlo de alguna manera, generalmente no pasa, 

como que estás en otro nivel. Creo que por ese lado,  la posibilidad que da la cooperativa que no 

la asegura de por sí.  

 

L. C.: Bueno para cerrar, ¿cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas de 

educación o de Giraluna como cooperativa de educación en la actualidad?  

 

E.6: (...) bien, creo que la, bueno, un desafío hoy en día creo que es el tema de la 

sustentabilidad económica digamos de los proyectos. Sabemos que han tenido como muchos 

problemas de hace un par de años ya, algunos que han cerrado. Creo que eso es un desafío 

grande.  

Otro desafío es hacer visible el trabajo que se hace, que se valore el trabajo que se hace, 

que se entienda, digamos  como la parte…, yo te decía esto de la educación formal, que 

decidimos cómo trabajar para que, pero también hay una parte que es específica de un trabajo 

que se hace en un CJ, toda la parte social, toda la apuesta a lo artístico que en otro lado capaz 

que no está. Entonces el hacer visible me parece que es algo que está bueno y es parte nuestra 

por una apuesta también de hace años;  salir con algo que sea a mostrar lo que hacemos, 

cómo lo vivimos y que no sea esa imagen muchas veces que se da que se muestra del  gurí 

que vive en determinado lugar...nada, mostrar esa otra  cara que generalmente no se 

muestra de eso.   

Y después otro desafío puede ser como la... la... ¿cómo decirlo?...  no sé si la palabra es 

“permanencia” o…,o “perpetuarse”. Me salen como esas palabras pero no es lo que... que 

no es lo mismo que acomodarse, estamos acá tranquilos,  sino que sea algo, un proyecto 

que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Porque nosotros laburamos con... (nos vemos 

chicos. (...).  

Me perdí…(...) ah, como esta cuestión de mantenerse, de poder permanecer en el tiempo. 

Nosotros trabajamos con, tenemos gurises que arrancamos a trabajar a los cinco años y 

seguimos a los dieciocho acá y más, no? entonces a veces nosotros lo que vemos con los 

proyectos o estas cosas que viene un gobierno y las instala y, no? ETAF, SOCAT, siglas 

por acá por allá, que son cosas a corto plazo, un aula comunitaria, y que están dos años, se 

van, se modifican, le sacan gente. Y creo que para generar un trabajo a largo plazo tenés 

que estar. Para mi ese es otro desafío general a nivel de las cooperativas no? en este 

momento, en esta cuestión de tanto cambio, en esto es  necesario permanecer para poder 

generar, no se, tenes que estar, tenes que estar y tienes que conocerlos. Y con dos años 

capaz que no te da para poder cambiar alguna cosa. Ese me parece que es otro...otro desafío...y 

que esos años también te van dando otra lectura de las cosas que pasan. Yo hace dieciocho años 

que estoy acá. Y ves el barrio como cambia o no, y los gurises como vienen. Yo trabajo con hijos 

de chiquilines con los que yo trabaje. Y ver qué cosas pudimos cambiar, qué cosas no. Aquella 

familia que no, que no, que estuvieron ocho   años acá y que no pudimos generar como un cambio 

sustantivo en las vidas. Estoy hablando como de romper con ciertas con ciertas cuestiones. Y el 

tema del tiempo para mi es  como  re importante, de estar, de permanecer.  No acomodar el 

culo en un sillón, si no estar laburando. 

 

L. C.:Sí, claro pila de cambios 

 



E.6: Programas de esto, de lo otro...   

 

L. C.:...si no pueden haber cosas más estables es un viaje, no fijas, de referencia, de laburo que 

se hace hace un tiempo, que se va modificando pero que tiene una historia  

 

E.6: Y en eso el hecho de ser cooperativa te va dando como esa plasticidad de alguna manera 

para poder ir acomodandote también.  

Bueno ahora con todo esto que pasó se fueron tomando decisiones. Cómo hacemos para llegar a 

las familias. Bueno tenemos que asegurar que tengan un surtido chico porque no lo están 

pudiendo tener en otro lado, ah no, vamosa hacer surtido para estas cinco familias que están en el 

horno y después resulta que empezás a ver que otras familias que vos pensabas  que estaban re 

bien, re bien, entre comillas, pero también estaban complicados y terminamos haciendo todo un 

dispositivo para que todas las familias se llevaran productos de limpieza, alimentos, que esto que 

lo otro.  

Y esa plasticidad, esa posibilidad de acomodarse estoy seguro de que tuvo que ver con el 

hecho de ser cooperativa. Capaz que si tenías una AC capaz que no se si llegaban a ver 

eso.  

 

L. C.: Demás. ¿Querés decir algo más?  

 

E.6: No muchas gracias por haber venido.  

 

L. C.: Gracias a ti!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA N º 7 Gastón (E. 7), Psicólogo C.J San Francisco Giraluna, Cooperativa 

Giraluna 

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa y cómo llegaste?, ¿Qué rol o cargo 

desempeñas en el CJ? 

 

E.7: En realidad yo estoy trabajando en Giraluna desde el 2013 y en Giraluna hay una propuesta 

de estar un año como trabajador y después al año se te propone participar de la cooperativa. 

Entonces en realidad sería desde el 2014. Si bien no hay distinciones. O sea, es más como una 

cuestión de papeles quizás pero después a la hora del funcionamiento es básicamente igual. Te 

sumás a un equipo que tiene una gestión, que se piensa como cooperativa y la gestión es 

así, es horizontal, en realidad hay como una distribución de tareas muy claras. Incluso no 

me acuerdo si desde el principio empecé a participar de la Comisión De recursos o al año de 



trabajo...no me acuerdo, pero en realidad también implica como participar de una Comisión De la 

gestión del proyecto. 

Y soy psicólogo y trabajo en el CJ tengo espacios individuales de atención terapéutica con 

adolescentes, que algunos son como a demanda de los gurises y otros son propuestas como 

desde el equipo que entiende, a veces por pedidos judiciales o por situaciones del trabajo con las 

familias.  

Y después yo tengo un espacio que se llama, que le he puesto “espacio de tránsitos” que la idea 

es como, es un espacio como abierto, que busca trabajar cuestiones del desarrollo adolescente, 

de la sexualidad, del género, de la diversidad, y a abrir como espacios de debate digamos. 

Entonces es como una línea de abordar cuestiones de problemáticas adolescentes que, como los 

gurises son de doce a dieciocho con los más chicos sí hay una cuestión como más de proponer 

contenidos y de traer cosas como para pensar y después con los más grandes sí es como mucho 

más abiertos con cosas que traen ellos, se arma como a partir de las inquietudes y los intereses 

que tienen.  

 

L. C.: Ahí va, ¿está dividido como en dos subgrupos más por edad? 

 

E.7: En realidad armamos tres grupos. En realidad también es una propuesta que se hacía en 

este espacio y había el grupo de los nuevos, el grupo de los viejos y el grupo de los viejos 

históricos. Que en realidad un poco en esto de los que recuperaban un poco la historia. Porque en 

realidad también hay, coincidía cuando yo entré, que había gurises que hace mucho tiempo que 

estaban acá en Giraluna en el CN y entonces también era como un proceso de hace muchos 

años, un proceso educativo muy largo. Entonces como por ahí la… 

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y de toma de decisión de la cooperativa? ¿Cuáles 

dirías que son los rasgos característicos de dicha gestión de Giraluna ? 

 

E.7: Está…; en realidad hay un espacio como muy claro que es el de reunión de equipo y 

después está el espacio de la reunión de cooperativa. Que hay como una tensión en poder 

diferenciar más claramente lo que es una de la otra entonces se hacen reuniones pero queda 

como ahí. Es como una construcción que hay que seguir haciendo que básicamente son  esos 

dos espacios así como bien definidos.  

Después en realidad. En realidad sí, porque las otras cosas que surgen siempre son llevadas a 

reunión de equipo para que sean planteadas o decididas...por lo pronto este año hicimos una 

propuesta de activar un poco los viernes, en el momento que se pudo volver a la presencialidad, 

que los gurises podían ir todos los días. Y las propuestas de actividades que proponemos los 

viernes a veces nosotros les pedíamos  a ellos que pudieran proponer y eso en realidad si bien se 

arma el grupo de técnicos que vamos los viernes y se lleva después al equipo...en realidad es 

como, ese sería como el lugar más claro.  

Después las reuniones generales que tenemos cada tres meses. Que eso si ocupa toda la tarde y 

la reunión de equipo. Y después las comisiones. Que en las comisiones si hay como una cuestión 

de toma de decisiones y de participación que tienen que ver con temas más de la gestión.  

 

L. C.: ¿Y vos ahora estás participando en qué comisión?  

 

E.7: Yo ahora participo de la Comisiónde Recursos...  y también estoy como tesorero de la 

cooperativa. Y ta'. Y ahora lo que hay, hay como mucho trabajo de canastas de pensar cuestiones 

con las familias de recursos. Y eso si bien se lleva siempre a reunión de equipo hay momentos 



que hay que decidir y se toma la decisión junto con la coordinadora, que también forma parte de 

recursos, con la cocinera, para ver qué cosas hay que cosas no hay.   

Pero sí, siempre en general remite como a la reunión de equipo, como a los espacios colectivos 

así. Que para mí tiene características bastante particulares, además de los formatos más 

comunes capaz de rondas, y de muchos mates (en aquél momento) y siempre hay algo 

como de comida como en esto no se si familiar pero un plan así...hay una,  que me 

sorprendió desde el principio que era como una cuestión, como una especie de tiempo 

medio detenido en la que se puede contar tu, cómo te sentís digamos. Que me sorprendió. 

Yo la primera reunión que fui, o sea yo tuve una reunión para entrar que fue el 27 de diciembre y 

fue todo el mundo a la reunión, éramos como catorce. Yo no entendía muy bien porqué...jajaj, me 

parecía muy raro. Y después volví en marzo, a la primera reunión de equipo como a organizar el 

año. Y cuando llego (me habían dicho que llegue a las cuatro de la tarde, ellos ya estaban desde 

la dos) llego y había como una calma re profunda de la gente y estaban contando cómo les fue, 

como habían pasado el verano y qué perspectivas tenían para el año. Y lo hacían desde un 

lugar tan personal y sensible que yo dije “fa…”... y en realidad eso, tiene como esa 

característica como muy, muy humana, muy sensible, o muy cercana.  

Y también muy intensa. Porque es pila de trabajo, siempre se apuesta hacia más, y hacer. 

Entonces siempre lleva más de horas, es de seis a ocho   y empieza seis y media y termina a las 

9, nueve    y media.  

  

L. C.: ¿Y es semanal la reunión de equipo? 

 

E.7: Sí, sí, es semanal, es los martes. Y en realidad se hace como cada  quince  días del CJ y 

cada  quince  días del CN. Porque en realidad la cooperativa es eso; somos un equipo 

grande para dos proyectos. 

 

L. C.: Ahí va eso me contaron que en realidad, menos los referentes, los demás son los mismos... 

Y una pregunta; son todos y todas son cooperativistas, pero por ejemplo en la reunión de equipo, 

que me han contado eso de que han intentado como un poco separar algunas cuestiones que  a 

veces como están todos ahí se tratan temas. Pero por ejemplo, otros roles, ¿están todos los roles 

incluidos en la reunión de equipo, por ejemplo alguien que está referente del espacio de cocina 

también está en la reunión de equipo?  

 

En la reunión de equipo no. 

 

L. C.: ¿Pero sí son cooperativistas? 

 

E.7: Sí, son cooperativistas. En realidad en las reuniones de cooperativa sí, pero en las reuniones 

de equipo...  

 

L. C.: Es de los referentes educativos… 

 

Ahí va. Estaría, como roles, los coordinadores, el equipo psicosocial, los talleristas y la directora. 

Pero después Mónica y Vilma que son cocina y limpieza no. Cuando en la reunión de equipo se 

habla algo específico que tenga que ver con cooperativa que se necesita que estén sí.  

 

L. C.: Bueno, más  acerca de la gestión y organización del centro, lo que tiene que ver con el CJ; 

¿Cuáles son los espacios de participación y decisión del CJ? ¿Cómo se construye la propuesta de 

centro? si hay algunos ejes o líneas de trabajo fundamentales a trabajar en el CJ.  



 

E.7: Bueno, en realidad sí. Ahora las últimas discusiones han estado en torno a que INAU ha 

estado proponiendo que las planificaciones giren en torno  a los ejes que ellos nos piden, con más 

claridad o que sea más explícito en realidad.  

Entonces, en realidad estamos como viendo… nosotros entendemos que las propuestas tienen 

que ver con esos ejes. Fundamentalmente con los derechos, con el espacio como de la 

infancia y de la adolescencia desde un lugar como cuidado, con adultez responsable 

sosteniendo y acompañando. Pero en realidad eso, como ponerlo más explícito. Eso en las 

planificaciones que se proponen.  

Pero después creo que tiene que ver claramente con cuestiones del apoyo a la educación 

formal, con cuestiones de lo expresivo y lo artístico expresivo digamos, y de lo, más como 

psicosocial digamos en relación a las cuestiones de atención a los gurises. Y después 

cuestiones  como de los distintos derechos; cuestiones de recreación, cuestiones como de 

música, de plástica, cuestiones como de… Bueno, cuando yo entro digamos hay, que no se 

como era antes, ahí por  lo pronto la cuestión más de género y diversidad digamos, sexualidad 

en general empieza a tener un espacio específico en realidad. Que antes no sé cómo era. Estaba 

la semana de la sexualidad que como centro se hace, se han hecho como propuestas sobre la 

temática, semanales, pero a partir de ahí empezó a tener como un espacio específico, que en 

realidad.  

Después, a través más de los talleres es que se visualizan los ejes en realidad. Porque después 

hay cosas más comunes de salidas, de acceso, de circulaciones, de… 

 

L. C.: Bueno, ¿Crees que la gestión y organización cooperativa de los y las trabajadoras influye o 

se refleja en la dinámica cotidiana del centro, con los chiquilines?  

 

E.7: Ee...sí, yo creo que sí. Para mí es como claro. Es como…; yo tuve experiencia en otro lugar 

que era más como organización social barrial pero tenía que responder a algo como más 

empresarial entonces era algo bien distinto. Estaba como este equipo que decía que había que 

hacer. Entonces   era como una cosa media rara. Y además  funcionaba raro porque el equipo se 

reformulaba todo el tiempo entonces eso hacía que había cosas que no se podían llegar a 

desarrollar, como el trabajo con las familias por ejemplo. Entonces era como una cuestión de, 

super así...que para mí respondía un poco a esa cuestión de ese tipo de lógicas.  

Sin embargo acá hay un...  para mí lo que refleja es como esto de la cercanía digamos, no? Y 

somos nosotros por nosotros y los gurises y las familias. Entonces es como que tenés muy 

claro con quién estás trabajando, y que es lo que piensa la otra persona de lo que estás 

haciendo, de lo que hace y para dónde viene el proyecto. Entonces eso hace una cuestión 

como muy... , no lisa del todo, porque nunca es liso, pero muy accesible. Entonces eso es 

como...  y hay como, hay como mucha transparencia en lo que pasa con los gurises, ¿no? 

porque el proyecto es ese, somos nosotros y es lo que hay. Entonces si llegan donaciones es 

muy claro, todo como muy así. Entonces es... para mí eso es de mucha fortaleza para el 

proyecto. Porque nos ven, porque saben cómo trabajamos, porque nos ven que tenemos 

reuniones, porque nos ven que hablamos de las cosas. Que es otra cosa como medio así. 

Que para mí tiene que ver con el perfil de cooperativa, capaz que no es lo único que lo 

define digamos, también cosas más personales. Pero sí que facilita y  ayuda. En realidad 

capaz que es como representativo de la forma de trabajar también. Se empezó trabajando de otra 

manera y después se convirtió en cooperativa. Entonces nada, tiene que ver con eso, por la 

historia, con el funcionamiento a través de la Asociación Capuchina y ta' entonces en el momento 

de que se corre el equipo de trabajo de esa figura se vuelve cooperativa. Pero sí para mí sí, para 

mí tiene como un plus ahí.  



 

L. C.: Lo que serían los principios del cooperativismo, ¿crees que se ponen también en juego en 

las prácticas educativas? ¿y de qué formas, a través de qué espacios, o qué metodologías…? 

 

E.7: Sí… hay una cuestión de solidaridad muy clara digamos por ejemplo. Una cuestión de 

apoyo y de trabajo compartido que siempre es como muy…; y después como en esto de por 

fuera de las horas y de lo que uno...siempre hay como mucho de esto de hacer crecer este 

colectivo digamos, que excede como eso por fuera siempre son horas que para mí hay algo muy 

claro así de lo colectivo, de lo común, cómo aportar a que eso crezca sin estar como “cuantas 

horas hice” como en esta cuestión, como un plan muy así. Por ejemplo.  

Después como de la situación como de red que tiene que ver con algunas cosas más como 

con la cuestión del territorio en el plano de la comunidad... 

 

L. C.: Bueno, ¿Qué entendés por autonomía? y si se trabaja desde/para la autonomía de los 

sujetos en el centro  

 

E. 7: Eee… para  mí la autonomía si tengo que definirla es como más esta cuestión de, de 

confiar en lo que uno puede como hacer y lograr como desde ese lugar muchas de las 

cosas que se propongan. Que para mí hay como un claro trabajo en eso, si bien es difícil.  

Incluso el año pasado no, el anterior, estábamos como teniendo dificultades para pensar 

situaciones de egreso de gurises grandes que no había pasado tanto, había pasado 

puntualmente; que cumplian todo el ciclo y que pudiéramos como acompañar parte de lo que pasa 

después. Entonces estuvimos como viendo ahí, dos años como anticipando y después logramos 

proponer con ellos un proyecto y ganar un fondo para hacer unos talleres con ellos y no se que. 

Pero en realidad atraviesa así como la cuestión. Somos muy de querer estar cerca y esto de 

acompañar y estar juntos pero sí hay una línea de trabajo en función de eso. De tener las 

mejores herramientas para eso, lograr lo que se propongan en ese plano. Pero siempre hay 

una cuestión de problematizar contextos y realidades que muchas veces eso implica 

además de trabajo sufrimiento también porque son situaciones en general como bien 

difíciles. Como por ahí... 

 

L. C.: Bueno, ¿y cuál es la concepción de sujeto educativo de la cual se parte para pensar las 

prácticas educativas en el centro? Desde tu lugar o como colectivo se plantee y ¿cómo se 

manifiesta en los espacios? cómo se piensa al otro… 

 

E. 7: En realidad, o sea, hay como ta', yo capaz que viniendo de la psicología en realidad esto de 

“sujeto educativo” capaz que me cuesta un poco enmarcarlo así, pero sí como que hay una 

propuesta de que sean como muy protagonistas de las experiencias educativas. Y hay algo 

que por lo pronto desde mi lugar siempre intento es cómo poder transformar las 

situaciones en situaciones educativas digamos. Conflictos o cuestiones que sucedan generar 

como aprendizajes de esas situaciones en plan de eso, de ponerlo en ese contexto, así. Y 

después en general siempre con los adolescentes sobre todo no solamente generar contenidos 

sino  construir como ahí y que ellos puedan proponer.  

Este año un poco la intención cuando pudimos fue esa: generar espacios con ellos que al principio 

fue que puedan encargarse del espacio, no tanto de pensar que propuesta tenía sino como de 

poder estar como en el espacio,  de animarlo, proponerlo desde ese lugar. Y después como sí 

proponer los espacios ellos, como algo progresivo ahí. Que para nosotros eso tiene muchísimo 

valor. Entonces en eso; en generar procesos participativos en la construcción del centro  y 



generar, poder como transformar los conflictos y las situaciones en cuestiones educativas, un 

poco por ahí.  

 

L. C.: En esto de proponer espacios ¿a qué te referís? ¿propuestas, temáticas?  

 

E. 7: Sí. Este año fueron más como actividades. Como... empezamos ha hacer los viernes, que 

los viernes es como un día muy particular en el centro porque hay, hasta el año pasado hubo un 

espacio que era “autogestivo” que básicamente era eso: un espacio, es un rato en la tarde para 

que puedan armar. Que en general hay una  tendencia muy fuerte que es al fútbol que se da el 

partido de fútbol que eso tiene como una historia, tiene como cierta… los, como es, “los nuevos” 

contra “los que ya están”. eso se daba el año pasado y después como los viernes siempre se da 

como un clima especial. Entonces los viernes de este año cuando nos permitieron que empiecen a 

ir todos los días como para crear actividades convocantes empezamos a hacer como diferentes 

temáticas. Y ahí las primeras sí las propusimos de lo que hubiera sido el espacio de tránsitos este 

año, como el año pasado, y el primero era sobre diversidad y ahí uno de los espacios que era 

como generar un manifiesto sobre la diversidad que era que pensaban los y las adolescentes de 

Giraluna, ese espacio estaba como coordinado por dos adolescentes. Si bien era una propuesta 

que yo traía,  la coordinaban ellos, como para que vayan haciendo el ejercicio. Fue como un plan 

medio progresivo. Después hicimos una actividad  de hip hop y eso sí fue propuesta por ellos, por 

algunos de ellos y después se fueron sumando otros. Entonces había como un espacio así de 

rimas y freestyle que lo hacían ellos. Y ahí nosotros pusimos un espacio más como de seguridad 

urbana o algo así le llamamos, tenía que ver con derechos humanos, a partir de las cosas que 

habían pasado, las represiones y en los espacios públicos...era como la temática. Y después 

había un espacio de estética en donde gurises estaban peinando y otros cortando el pelo. 

Entonces eso sí era como más intermedio entre una propuesta de ellos y una propuesta nuestra.  

Y después la otra propuesta...hubieron una de percusión entonces ahí teníamos un invitado y era 

como una propuesta de percusión más clara y los gurises participaron desde ese lugar.  

Y después lo otro que hicieron fue el campeonato que ese sí organizaron ellos ya como más, 

trajeron copas y medallas de otras cosas que habían ganado. Entonces en realidad eso fue como 

así, en días de actividades, jornadas. 

 

L. C.: Ahí va, y en el autogestivo que me comentaron un poco también, ¿cómo son las formas en 

que se da, es totalmente libre el autogestivo o cómo se proponen los distintos espacios, o bueno 

ta, sale siempre fútbol, todo el mundo quiere? o ¿cómo es ese tipo de  decisiones entre ellos de 

qué hacer, qué cosas?  

 

E. 7: En realidad no se muy bien.  

Sé que el fútbol es como muy claro,  es muy convocante, se impone digamos, no?. Que incluso 

eso, el año pasado en conversaciones sobre el fútbol nos han contado en realidad esto que había 

como una, como cierta disputa ahí o como cierto clásico entre los nuevos y los...ahí va… entonces 

también eso es algo que pasó digamos, que nadie propuso, que fue como tomando forma y 

desarrollándose así. Y en realidad es algo que ellos van a buscar. o sea que es una propuesta así. 

Después van surgiendo otras cuestiones más espontáneas de gente que no le interesa el fútbol y 

se pone a escuchar música en un lugar o sentarse, prepararse el café con leche, quedarse por ahí 

conversando. A veces pedían o, yo muchas veces para el espacio de tránsitos llevaba videos y 

trabajabamos a partir de eso entonces a veces proponían como seguir mirando cosas o.ta'y yo 

abría ahí. 

Pero sí, la idea es que sea como más de los gurises. A veces en temas como que no se puede 

usar la cancha porque llovió, entonces ahí bueno hay que preguntarle al colegio que nos permita ir 



al, a la cancha que hay atrás, al gimnasio que es techado. Entonces ahí gestionamos nosotros, 

pero siempre es como muy de ellos.  

 

L. C.: Capaz que un poco ya me estuviste comentando, ¿Cómo se trabaja la singularidad? por un 

lado, y ¿Cómo se trabaja la grupalidad y lo colectivo? por otro. Capaz que más a nivel general y 

las particularidades de lo que es tu rol.  

 

E. 7: Ta' ahí por ejemplo hay como mucha cercanía por decir así de en qué está como cada uno. 

Tanto como saber cuestiones de su familias, cuestiones a nivel familiar de  lo que pueda estar 

aconteciendo ahí particularmente tanto como los procesos, el tránsito educativo como las 

cuestiones más subjetivas o emocionales en espacios individuales que eso sí hay un seguimiento 

como muy ahí. En general Julio qué es el coordinador del centro tiene como un seguimiento más 

exhaustivo de las cuestiones educativas.  

Y después siempre hay que ir haciendo informes de avances que se llaman, entonces estamos 

pensando como sobre cada uno cada una y ta' en función de lo familiar, de la asistencia, de los 

estudios, de los procesos individuales de atención. Entonces hay como una cuestión así como 

muy singularizada digamos. 

Y después también surge y se arma por ejemplo si tiene que estudiar para un exámen y hay que 

preparar eso se plantea en reunión de equipo y alguien agarra, coordina como con esa persona,  

siempre se va como armando ahí como para acompañamiento digamos.  

Y como más específicamente para las atenciones individuales a veces hay coordinaciones con los 

liceos, o centros de salud que intervienen, o psiquiatras o con gente de los centros de dificultades 

de aprendizaje por ejemplo.  Con las escuelas, los liceos, ya lo dije creo, y con las familias.  

Y después muchas veces hay mucho trabajo con las familias. Más como de carácter social si se 

quiere…; digo así porque en un momento se hizo como una especie de mapeo de las familias y 

como por necesidades o por distintos tipos de cuestiones como algunas más de intervención 

social, otras más de intervención psicosocial y otras más de intervención psicológica, como por 

llamarle de alguna manera porque en realidad todas tienen que ver con todas.  Y cuando se tienen 

entrevistas familiares en general los que trabajamos individualmente con los chiquilines 

participamos como sobre todo por eso tener más conocimiento de las familias. 

Y después de las instancias grupales en el CJ en realidad intentamos ensayar distintas 

grupalidades. Algunas tienen que ver con edades, otras tienen que ver con intereses digamos. O 

sea, en realidad no, para, porque hay algunas que, como era? el año pasado estaba más claro.  

Los viernes hacemos tres grupos por viejos, ¡ahí va! es por viejos, los nuevos y viejos históricos 

que a veces no se corresponden por edades. Y después hay otros que son, más para la parte de 

apoyo sí son, por qué clase están digamos, como algo así. Y después no me acuerdo si en 

plástica había otro tipo de organización que era los lunes, no me acuerdo, supongo que no, que 

era más por edades. Que es un poco a diferencia del CN que sí es como por edades digamos. 

Entonces acá los viernes intentamos otros grupos... 

Y después como más la grupalidad de Giraluna general con las salidas. Después está como los 

que participan del coro entonces ahí está como otro tipo de grupalidad, participan como colectivo 

en diferentes grupalidades...o los que hacen, los que hacen teatro por ejemplo. En realidad en un 

momento los que no participaban del coro por ejemplo se empezaron a armar como propuestas de 

teatro entonces como que se armó como un grupo de actores y actrices que empiezan a participar 

en los diferentes festivales que había de teatro infantil y juvenil que estaban haciendo obras que 

ahí fue como ta', desde ahí también, en realidad siempre se está como pensando en grupalidades, 

algunas como más clásicas, otras de orden más evolutivo, o por intereses o actividades digamos. 

 



L. C.: Y en lo que es en el espacio de tránsito, la decisión de ese tipo de grupalidad ¿por dónde 

va? ¿cuál es el porqué de ese criterio digamos…? 

 

E. 7: En realidad el criterio, es una propuesta que yo hago en realidad. El criterio de los nuevos es 

para generar cierta  integración ahí y para trabajar como cuestiones desde ese lugar, en principio, 

como asegurara determinados contenidos digamos.  

En realidad siempre pasa que con la cuestión de educación sexual si se quiere, nunca podes 

garantizar que haya tenido nada en realidad. No es que más o menos aprendió a leer, y aprendió 

a escribir y sabe no se que...más o menos..., pero de educación sexual no sabés. No hay nada. 

Pudo haberle tocado, o puede estar trabajandolo en el liceo, o puede no saber nada. Entonces es 

un poco así. Pero en realidad empezó a definirse más por “los viejos históricos” también, que era 

como darle lugar a aquellos gurises que venían hace mucho tiempo y poder como seguir 

profundizando cosas con ellos...  claro, que tiene también otro recorrido en el laburo con ustedes... 

Incluso después cuando los viejos históricos egresaron, “los viejos” no querían llamarse “viejos 

históricos”, entonces eran “los más viejos”. Porque había una cuestión de pertenencia ahí 

entonces “no, no vamos''a ser ellos..:” entonces eran “los más viejos” pero sí, por una cuestión 

ahí.  

Y ahora medio que está, ya está así; que los nuevos entran como en ese grupo, depende de los 

números también, pero sí.  

 

L. C.: Un poco qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo y cómo 

se pone en práctica...un poco sobre el lugar que tiene lo comunitario, como quieras definir también 

por “comunitario” 

 

En realidad yo creo que Giraluna es un, es un proyecto que apunta como mucho a, siempre 

tenemos como muchas discusiones en relación al equilibrio entre el adentro y el afuera 

digamos, a esta relación entre el trabajo y la energía que ponemos y me parece que sí, que 

se trabaja pila. Adentro como en cuestiones como más del espacio, lo cotidiano, de lo 

educativo, en cuestiones como más así. Y después del afuera tanto como por salidas que 

sea hacen, o intervenciones que hace el coro   o por coordinaciones y reuniones y nodos y 

cosas digamos. Yo creo que sí, que apuesta pila a enriquecer lo más posible todo porque 

es el espacio de los gurises digamos.  

Por lo pronto ahora se está  terminando como de inaugurar una biblioteca infantil y juvenil. Eso es 

parte como de una iniciativa de la escuela y de, que apoya Giraluna y que tomó Giraluna un poco, 

entonces hay una situación que algunos compañeros trabajan en algunas escuelas entonces hay 

como una cuestión de eso.  

Después hay horas para participar en mesas y en nodos. Entonces yo por lo pronto desde que 

entre en el 2013 tengo horas para participar en una mesa de salud comunitaria. Que la mesa esa 

de salud comunitaria ahora se fue como; era una mesa de educación y salud, que empezó a 

proponer dispositivos de atención para los gurises. Entonces yo empecé trabajando con 

psicomotricistas, en un espacio de plástica, como terapeuta. Entonces después se van esas 

psicomotricistas e invitamos a otra psicóloga tallerista que se llama Mariana y con ella yo sigo 

trabajando a pesar de que la mesa no siga más, o sea; algunos de los dispositivos siguieron pero 

la mesa ta' se tuvo que, se fue como desarmando. Entonces lo que queda hoy es el espacio que 

tenemos grupal a través de la plástica con Mariana y la escuela, que a mi, yo tengo horas que me 

paga Giraluna y que comparto con Mariana porque en realidad no es por primaria, ta', son cuatro 

horas, dividimos, yo no lo puedo hacer solo. Y después está el espacio, hay un espacio de 

estudiantes de la licenciatura psicomotricidad en otra escuela, entonces también estamos como 



en comunicación, hemos recibido algunos gurises de Giraluna que están en ese tratamiento. Y 

eso siempre implica coordinaciones, trabajo.  

Hace poco nos fuimos a presentar a la policlínica nueva de allá abajo. Entonces siempre hay 

como una cuestión de pensar ahí lo comunitario digamos. Y salidas en el barrio que se hacen o de 

referentes o de participación en cosas...siempre es como muy claro la necesidad de pensar en 

conjunto, en red, de estar como en red.     

 

L. C.: Bueno un último apartado que tiene que ver más general de las cooperativas de trabajo y 

más bien de las cooperativas de educación, como sobre las posibilidades de transformación del 

modelo...  ¿Qué posibilidades de transformación consideras que tiene la apuesta y práctica por los 

principios cooperativos en educación?  

 

… 

E. 7: ¿Cómo?  

 

L. C.: ¿Qué posibilidades de transformación consideras que tiene la apuesta y la puesta en 

práctica por los principios cooperativos en educación? como esto bueno de si las cooperativas de 

educación tienen una posibilidad diferente en relación a otras formas de gestión o podrían 

tenerla... 

 

E. 7: En general. O sea, yo no tengo como tanta experiencia fuera como de ahí…, sé que el 

Colegio San Francisco es una cooperativa también y en realidad, yo, pero sí, a mi lo que me 

genera el Colegio San Francisco es como una cuestión también muy de una calidez humana 

como muy cercana, de las personas, el trato, de cómo circula la energía. Que en realidad 

para mí eso, está buenísimo para un espacio educativo digamos, como de desarrollo y de 

crecimiento. Y en realidad otros colegios que he visto son así, como una cuestión más fría de 

más del plan empresarial. No se. A mí me parece que hay algo como más de la decisión y 

más de la voluntad de las personas que están ahí de construir eso que sin duda hace que 

las cosas circulen bien diferente. Pero no sé qué tanto... digamos va por ahí...pero sí tengo esa 

impresión digamos. O de la experiencia de Giraluna gente que decide estar ahí y el equipo no 

ha cambiado en pila de tiempo. Y eso tiene el perfil además de afianzar el proyecto de darle 

una continuidad de trabajo con los gurises y con las familias que está buenísimo si, salado  

Entonces creo que me parece que si hay algo de eso de la cooperativa de la voluntad de la 

decisión y de la apuesta, me parece que está buenísimo. 

  

L. C.: ¿Crees que se puede pensar el cooperativismo como una propuesta contra tendencial o 

contra hegómica al modelo capitalista? cooperativismo en general y esto de la cooperativo en 

educación  

 

E. 7: Sí, yo pienso que sí. Que han habido como experiencias muy claras digamos, ¿no? por lo 

pronto esto que ha pasado de las cooperativas que hay ahora son formas como de, de 

reconversión o de re configuración de trabajadores que han estado en situación de 

dependencia en empresas que han estafado. O sea, son situaciones espantosas...y además no 

entendés.  Me parece que sí, que ahí hay por lo pronto para esos espacios y para esos 

territorios sí, una propuesta que puede estar buenísima como desde ese lugar. Que no 

venga otra empresa a decir bueno a ver… pero en general no se, a mi me parece que para 

mí tiene pila de fuerza. Sobre todo en educación y en cuestiones humanas digamos. Me 

parece que sí. 

 



L. C.: Bueno, si creés que las cooperativas que gestionan centros educativos tienen incidencia en 

la  construcción común del espacio público 

 

E. 7: Eh…(...). Desde lugares como más de micropolítica seguro. Eso me parece que sí. Más 

en otros lugares de mesas de discusión no se...pero porque desconozco digamos... 

  

L. C.: ¿Y desde lo micropolítico que dirías, de qué formas? en esta sensación que decís “sí, creo 

que sí”... 

 

E. 7: Un poco en esto de las decisiones y las voluntades digamos. Y después como en lo 

accesible digamos, no tenés que, es básicamente juntarte con otra persona para juntar 

fuerzas, como más en ese plano así de, de la organización y de las cosas que uno puede 

hacer, como más por ahí.  

No como, o sea, como en esto sí, desde ese lugar...eh... 

 

L. C.: Bueno para cerrar y cualquier comentario que quieras también ¿Cuáles crees que son las 

fortalezas y desafíos de las cooperativas de educación en la actualidad? o también más pensando 

en Giraluna...  

 

Ah bueno, de fortaleza esto un poco también: que tenés las mismas personas pensándose 

a sí mismas entendiendo o decidiendo sobre el trabajo o las condiciones. Que eso me 

parece una fortaleza... , que además repercute en el trato con los gurises, con las familias y 

con lo que se genera. Que hay una cosa como muy desde ese lugar o muy directa que no 

es, que no tiene como otra, no viene de otro lado, no se, es como bien de, me parece que 

hay algo que surge ahí que es como bien potente.  

Después como dificultad el tiempo que a veces te lleva, además de la tarea educativa, la gestión 

del proyecto. Que eso es como una dificultad, es como una dificultad, porque lleva mucho tiempo 

y lleva mucho tiempo, la organización, es una cosa como, digamos… 

Después para mí es fortaleza los espacios de decisión, porque hay un respaldo muy claro  y 

para mí eso ha sido determinante por ejemplo para trabajar en situaciones de alta 

vulnerabilidad, que haya un equipo así de humano y de respaldo es como ta', a mi lo que 

personalmente me permite estar trabajando en esas condiciones, con gurises que...  

Y después como dificultades en educación las cosas como de sueldo y esas cosas...que esto es 

por partida, por INAU y esas cuestiones que ta' en realidad siempre en estos casos es como 

mucho más trabajo del que estaría previsto digamos por decirlo de alguna manera. Entonces nos 

hemos encontrado en situaciones que el trabajo nos han dicho excede lo que nosotros tendríamos 

que estar haciendo y para nosotros es lo que tenemos que  estar haciendo en realidad! 

Acompañar a una familia a fiscalía tenés que ir a acompañarla.  Entonces como en eso, así...  

 

L. C.:  Demás, bueno, muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 8 Mónica (E. 8), Trabajadora Social C.J San Francisco Giraluna, 

Cooperativa Giraluna  

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa? 

 

E. 8: Ahora hace cinco años que trabajo en Giraluna y en realidad el primer año como no ingresas 

en la cooperativa después de un año de trabajo, se evalúa y ta' en la cooperativa estoy hace 4.  

 

L. C.: ¿Cuál es el rol y funciones que desempeñas? 

 

E. 8: Yo soy Trabajadora Social y trabajo en la parte del equipo psicosocial. Somos dos TS y tres 

psicólogos, los cinco trabajamos con familias y con chiquilines individualmente, no ya tanto en los 

espacios de talleres sino como más el trabajo familiar. Yo trabajo a parte, nosotros hacemos 



trabajo con las familias, después hay dos PS que trabajan individualmente con los chiquilines, en 

terapia.  

 

L. C.: ¿Y del equipo los cinco están tanto en el club como en el centro?  

 

E. 8: Sí. Que está bueno también porque ahí es la continuidad en el trabajo, ¿no? y muchas flias 

coinciden, tenes que viene alguien acá al Club de Niños y los tenés también en el CJ, entonces es 

la misma situación.  

 

L. C.: Bueno un poco sobre los proyectos que existen en la cooperativa, ¿cómo es el 

relacionamiento entre el CJ y el Club? 

 

E. 8: Mirá, como cooperativa ahora estamos gestionando estos dos, el CN y el CJ.  

En realidad el año pasado también tuvimos como experiencia en trabajar en dos proyectos más 

que fue en el “Parlamento Juvenil” que fue con la IMM y después “Candombe para Todes” que fue 

un proyecto que en realidad armamos con los jóvenes que estaban egresando y que fue con el 

PMV, con el Ministerio de Viviendas, que se hicieron en como más en el barrio, se hizo en el 6 de 

Diciembre, en el 19 de Abril, y en la Huerta Artiguista, fueron como los tres barrios que se trabajó. 

Y eso como la experiencia diferente como cooperativa para nosotros gestionar eso, presentar los 

proyectos, fueron de un plazo de un año los dos y estuvo buenísima la experiencia. Y en realidad 

lo gestionamos nosotros mismos, el mismo equipo que, los mismos que hacemos, entre todos 

vamos''s haciendo. Y estuvo bueno porque ahí también incorporamos en el de candombe y 

también en el de el parlamento en algunas instancias concretas trabajamos con chiquilines que 

venían haciendo como el proceso acá. Que terminaban, ya tenían como diecinueve años, que 

estaban buscando primera experiencia laboral, que tenían formación en, mismo las formaciones 

de acá, porque los talleres eran de percusión, de plástica, y que los gurises están estudiando eso 

en la Figari, que toda la vida habían tenido esto acá, entonces estuvieron de talleristas en esos 

espacios.  

Y ta. Eso fue como experiencia diferente de la cooperativa y como un camino de empezar a 

recorrer, de presentarnos a los concursos, de ver, buscar, tiene como todo una lógica de trabajo.  

Y después acá con lo que es el CN y el CJ somos el mismo equipo que trabajamos, sin ser los 

referentes de centro, pero mismo las reuniones de equipo hacemos mucha cosa y mismo 

participan los referentes los dos, en la mayoría. Y por esto que te digo; la población que 

trabajamos es la misma, son los mismos chiquilines que venían acá que siguen el proceso en el 

CJ, las mismas familias que muchas veces, entonces es como un conjunto que se trabaja, que se 

piensa y se planifica. 

En este momento en particular estamos teniendo como, porque cada uno depende de programas 

diferentes dentro del INAU, no? El CJ es programa adolescencia y el CN es programa infancia, 

más allá de, porque hubo como toda una reestructura dentro del INAU. Y algunas cosas son como 

diferentes, que eso también es de lo que nos piden es como distinto para el CJ que para el CN, en 

cosas mínimas. Por ejemplo en eso de los protocolos para el coronavirus, en esas cuestiones   

que ta',que implica ahi, capaz que a lo que implica administrativamente como exigencias distintas, 

tiene como formas también de, hay un sistema de información que se tiene que llenar de en el CJ 

que acá (CN) no, o es diferente, cuestiones que acá no. Y  después ta', las diferentes etapas de la 

vida, los diferentes trabajos, las diferentes modalidades que pueden llegar a tener. 

En mí trabajo particularmente como que apunta a lo mismo, los procesos familiares, con las 

particularidades de que se trabaje sobre adolescencia o trabajar sobre infancia. Pero viene todo 

de la mano y es parte de un mismo proyecto. Y el desafío ahora es, que fue lo que nos pasó el 



año pasado, cuando terminó el CJ ¿cómo seguir?, en esas situaciones que es necesario seguir 

acompañando, o pensar cosas para los chiquilines.  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y toma de decisión de la cooperativa? 

 

E. 8: Las reuniones de equipo. Hay reuniones. En realidad hoy los del equipo somos todos parte 

de la cooperativa, tenemos las reuniones de cooperativas particulares como para trabajar cosas 

de la cooperativa y después las reuniones de equipo que son todas las semanas. 

Y ta, lo que es particular de cooperativas se trabaja en las reuniones de cooperativa, pero 

tenemos las dos.  

 

L. C.: ¿Y con qué asiduidad tienen las reuniones de cooperativa?  

 

E. 8: Y, una vez por mes la fijamos, no se si las cumplimos todas...no, si. Ahora hoy tenemos, no 

me acuerdo cuando fue la última. Si, el mes pasado. más o menos con esa asiduidad. y después, 

si precisamos más, la pedimos, porque el estar todos los martes son las reuniones de equipo 

generales entonces ahí estamos todos y si hay alguna cosa que se tenga que trabajar de 

cooperativa se pide.  

 

L. C.: Y en el funcionamiento de las comisiones, ¿van rotando en determinado tiempo? 

 

E. 8: ¿De conformar las comisiones? no, como comisiones venimos medio...está la Comisiónde 

recursos, la Comisiónde comunicación, está la parte de mantenimiento, pero aunque sea, no se 

desde antes pero como nos venimos manejando es bastante estable los lugares, en este último 

tiempo que estoy yo. Ha habido, hay rotaciones, cambios, pero no como una regla, como una, 

sino como una necesidad, alguna cosa que surja que puede estar buena, modificaciones que se 

vayan planteando y que se establezcan y que se hagan.  

Hay comisiones que están necesitando más asesoramiento, que se nota que está como más 

atareado. Por ejemplo Comisión De comunicación, que se busca ahí como colaborar, entre todos 

poder ayudar, no se si la palabra es ayudar, pero pensar esa parte que es más compleja en este 

momento, que tiene como más cosas de creatividad, de generar, de crear, que capaz que yo que 

estoy en recursos, que también tenes que salir a buscar recursos y tenés que, pero… 

 

L. C.: Bueno, algunas más particulares con lo que tiene que ver con la organización y gestión del 

CJ;  sobre los diferentes roles que existen y si son todos socios, socias...  

 

E. 8: Si, ahora somos todos socios. Y los roles que están en el CJ están: el referente de centro 

que es Julio, él es el que está todos los días que es la referencia, el coordinador. Después está el 

equipo psicosocial que estoy yo, Oriana, Alejandro, Gaston y Daniela, que somos 5, estamos 

todos también en el CJ. Y después estań los talleristas que hay talleristas de plástica, son dos 

compañeros, hay un tallerista de creación, de percusión, de música, de cocina, de teatro, de 

danza (son dos compañeros de danza)...no me quiero olvidar de nadie. Lo que no hay en el CJ 

que acá hay es huerta por un tema en realidad porque no se puede. No se, creo que ahí están 

todos, no me falta ninguno. 

Y en realidad eso como los talleres los días que hay taller. Después está como el espacio de 

apoyo que en realidad que va como en paralelo, y ese espacio está Julio ahí en ese espacio que 

él es maestro y bueno y los compañeros que nombraba que son talleristas una es profesor de 

biología, tienen como esa formación, y trabajan de eso, entonces también hay otros compañeros 

que acompañan esos espacios. Pero es como eso, el rol que hay es eso: taller y también desde 



apoyo, es como más de...hablando a otra vuelta hay como en otros lugares que está el rol del 

educador que un educador viene todos los días y está con el grupo y va generando propuestas. 

Acá en realidad los chiquilines van rotando en la propuesta; está el taller de plástica y va el grupo 

y después de plástica se va para apoyo y el de apoyo se va para plástica. o sea todos transitan en 

los mismos espacios, todos los chiquilines, con todos los adultos y en los mismos espacios  

 

L. C.: Claro. ¿Y de los roles como que están de continuidad todos los días es más el 

coordinador?  

 

E. 8: Julio es el que está todos los días y después el resto vamos todos dos-tres veces por 

semana, depende la división. Eh ponele Nacho, Denis, van tres veces por semana, después otros 

dos acá, por decirte algo. Y en realidad todos. Y después los chiquilines cuando salen de allá 

también vienen a comer acá, cuando termina la tarde bajan al CN porque la mayoría son de acá 

del asentamiento 19 de Abril que es Luis Batlle Berres y la ruta, les queda lejos, ellos van, van en 

ómnibus, después bajan caminando todos o en ómnibus todos y meriendan acá que es donde 

tienen el espacio como de cocina y después ya se van a la casa. Entonces también tienen 

referencia todos los días con la gente que está acá, porque llegan y está Daniela que los recibe, y 

Mónica que les cocina y estamos nosotros esperandolos. Hay como un vínculo diario, siempre 

los vemos. 

Y después los miércoles hay ensayo de coro que el ensayo de coro es acá, y entonces ahí es un 

día también que nos juntamos todos. Ahora con todo esto, viste que acá al lado es un Centro 

Cultural, como el edificio de la plaza, eso es nuevo, lo inauguraron este año. Entonces por un 

tema de espacio como son muchos se está haciendo en el Centro Cultural que es muy grande el 

salón entonces nosotros ahí mantenemos todas las distancias y protocolos habidos y por haber, 

esta preciso sí.  

 

L. C.: Bueno, en lo que tiene que ver con los espacios de participación y decisión del CJ, ¿cómo 

se construye la propuesta del centro y cuáles son los ejes y líneas de trabajo del CJ? si hay ejes 

temáticos que hayan planteado... 

 

E. 8: En realidad como la propuesta, como más de la propuesta Giraluna es como que viene de 

hace mucho tiempo, tiene como  veinticinco años, y en realidad se va, yo creo que va creciendo y 

se va adaptando a medida que van cambiando las condiciones o se van logrando como cosas.  

Por ejemplo (capaz que no es eso a lo que va la pregunta) pero antes en el CJ había un taller de 

panadería por una cuestión de salida laboral, estoy hablando hace  quince  años, y está el salón, 

viste el salón que no se si lo viste la otra vuelta, que tiene el techo bajito? ahí era la panadería. Y 

en realidad eso era en ese momento, nadie aspiraba que los chiquilines acá, no había ni siquiera 

liceo, que fueran, que terminaran ciclo básico, que terminaran bachillerato. Entonces fue como, 

fue todo un logro la primera generación que termina ciclo básico en el liceo fue como un hito 

importante. Y ahora tenemos chiquilines que terminan bachillerato y que empiezan la universidad. 

Nos pasó cuando pusimos, Sol empezó la universidad y ella cumple en Abril entonces empezó 

teniendo diecisiete, cumplia dieciocho ese año, entonces teníamos que ingresarla en el sistema y 

no tenían la universidad como opción! INAU no tiene la opción de poner en el sistema poner la 

universidad.  

Entonces eso hace que al tener, ir ampliando esos horizontes, como también uno tiene que 

ir generando como otras cosas: INAU tuvo que poner la categoría UDELAR, poner, no? 

nosotros generar un espacio de apoyo que pudiera acompañar esa situación, generar como 

las estrategias mejores. Porque son desafíos también como uno se va armando todo el tiempo, 

por eso te decía, de cómo poder ir acompañando a estos chiquilines que logran un montón de 



cosas y las logran estando acá todavía, no es que se van del barrio. Entonces también es como 

poder sostener despueś de eso, porque ta', tenés que estar como muy bien parado. Y así que en 

eso se va como uno se va construyendo.  

Y en realidad todos los años nosotros tenemos una planificación del año. Por lo general hay 

cuestiones que vienen como eje de trabajo que te plantea como INAU así de que, no se si ejes de 

trabajo pero si como pensar “violencia” como un eje así como transversal de cosas que se busca. 

Nosotros igual las propuestas de los talleres es como la misma, este año cambió un montón por 

todo el tema coronavirus, pero en realidad la estructura de cómo damos los talleres es muy similar 

solo que cambie por alguna cosa. Y después el contenido o cosas transversales que puedan 

darse en los talleres se va como viendo.  

Este año ponele surgió para hacer en el mes de la diversidad jornadas especiales, en el mes de 

los derechos jornadas especiales y ahí se va como pensando cosas y van saliendo cosas que 

están buenas. La parte recreativa es re importante también, de poder hacer salidas 

culturales...todo este año es la excepción, estamos hablando desde lo típico que igual buscamos 

como no perder en niguńn momento nuestra esencia y nuestra forma de trabajo pero, y lograr 

esas cosas pero ta, como un desafío diferente. Y se van construyendo cosas en función de ellos, y 

también cosas que los chiquilines puedan interesarles o que surjan. Porque ta', en esto de hablar 

todos los días con ellos, o estar en la ronda, entonces también van como saliendo, se va como. 

Pero lo fijo es eso: el taller de plástica, el taller de teatro, todos esos talleres están. 

Otra cosa que se va definiendo siempre es quienes, el espacio de atención psicológica individual, 

si está como bien en eso, si precisamos si algún chiquilin egresa, si alguien más necesita, como 

se puede, pensando...y después en lo que hace a lo nuestro ta' las intervenciones que se van 

necesitando que es un poco a demanda que no es  como que vas respondiendo a situaciones que 

planificas. Vos decis vamos a tratar de llegar y después te paso  cincuenta familias arriba y tenes 

como que rearmar ahí. Por eso te digo, como que la realidad también te va como pautando, este 

año es una demostración… 

 

L. C.: Y si tuvieras que decir los rasgos o la esencia que dijiste de Giraluna más en la actualidad o 

en estos últimos tiempos sacando año coronavirus pero tmb asa que las esencia sigue ahí en 

realidad…  

 

E. 8: Es como... hay como tres pilares que siempre decimos de giraluna que son el amor, la 

disciplina y la creatividad. Como tres ejes así que orientan todo el trabajo siempre. Y después 

hay algo que nosotros venimos como trabajando mucho como para llevar al mundo que es 

como la niñez patrimonio de la humanidad, como lo importante del lugar de la niñez y del 

cuidado que precisa y que ta...eso son como los, en esto más discursivo, más de esencia, 

más de pilares va un poco por ahí, que es lo que te va guiando en realidad en eso... 

Nosotros también tenemos como una, se genera como una conversación del afuera y del adentro, 

pero, no? de este trabajo que nosotros hacemos para afuera, de las presentaciones del coro, los 

discos, que tiene como todo su magia, su mundo, sus cuestiones pero que implica como bueno 

llevar algo afuera, mostrar parte de nosotros al mundo y  a los que nos recibe y nos invitan y a los 

lugares donde vamos. Entonces es muy importante como pararse en eso, “¿qué es lo que 

queremos ir a mostrar y decir?”. Entonces siempre es como mostrando, lo que buscamos es 

la capacidad de crear, y de dar y de dar alegría y de generar belleza de los chiquilines, y de 

este barrio y de todos nosotros, como poder tmb mostrar esa cara que está y no es la que 

más se muestra porque muchas veces ves acercarte como a la población que vive en 

asentamientos o en esas condiciones, es una cara más de mostrar o esa pobreza o esa 

necesidad o esa como ausencia, esa como..., “necesito ayuda” y en realidad la idea es, 

ayuda necesitamos todos y todos necesitamos generar redes y apoyos. Acá también todo 

esto es lindo y todo esto pasa acá y lo hacemos nosotros.  



Me parece que está bueno que se de ese mensaje de como pararse y es desde donde 

trabajamos, de ese amor y de esa capacidad de generar cosas y de crear cosas y de buscarle la 

vuelta, siempre buscarle la vuelta, eso es como también es parte de Giraluna, eso de buscarle la 

vuelta, buscarle la vuelta, buscarle la vuelta... esto bueno hasta aca, un poquito más, bueno 

vamos a buscarle la vuelta, siempre buscandole la vuelta.  

 

Si crees que la gestión y la organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica del centro 

L. C.: y de qué maneras.  

 

E. 8: Si, yo creo que sí. Sí porque en realidad lo que hace es que lo que pasa depende de 

nosotros. Lo que hacemos es lo que somos, o sea es como que no...hay otras cosas que 

capaz que sí, pueden ser, bueno de respuesta que tenemos que dar como más formales, de 

formalidades que está bien que existan y que son formalidades que capaz que..., pero después el 

resto es lo que uno propone, lo que uno hace, lo que nos sale, lo que queremos, lo que 

buscamos, y lo decidimos entre todos. Entonces es totalmente diferente, me parece a mí, de 

decir bueno vos tenés que seguir como (una línea) aunque estés de acuerdo o en desacuerdo. 

Pero acá es lo que propongamos entre todos.  

Y así es como vamos generando las propuestas e ideas, no tiene como a más nadie que ir a 

preguntarle o, más allá de esto que te digo de INAU, porque nosotros somos convenio entonces 

todo es en ese marco. Pero también en eso tenemos mucha libertad porque también las 

propuestas que hacemos o sea ta', tienen que entrar en determinado marco pero, está buenísimo 

también eso de la forma de conveniar, de que te da como lugar a pensar cosas, buscar 

respuestas creativas a, tenés como...  Por eso me parece que también hay como propuestas tan 

variadas, diferentes cosas. En eso nosotros es  como ta', aprovechar todo lo que podamos hacer 

lo hacemos y todo, ta. Pero es fundamental ahí, yo creo que lo de la cooperativa si.  

Y la otra cara es también que tiene más trabajo, o sea, en esto de que para que pase lo tenés que 

hacer vos también no es que lo podés derivar a más nadie. Implica como mucho compromiso, 

mucho trabajo que por suerte estamos en un equipo que estamos todos con ganas de hacer que 

permite como eso. Es raro hablar tanto de trabajo… 

 

L. C.: Y en lo que refiere a, por ejemplo, en los vínculos y en las dinámicas que se proponen a los 

chiquilines ¿aparece esto como los valores cooperativos? ¿se reflejan? si existe esa relación 

también... 

 

E. 8: Yo creo que una de las cosas que tiene esto que al ser cooperativa y que somos nosotros 

que generamos, que pensamos, que hacemos, que estamos, hace que tengamos como mucha, y 

debe haber más factores que el de la cooperativa así sólo en sí mismo pero me parece que eso 

pesa, es como fundamental, es la permanencia del equipo. Nosotros el equipo de veinticinco, 

desde que existe la cooperativa somos más o menos, hay algunos que se han cambiado pero, 

estamos hablando de gente que hace más de veinte años que trabaja acá. Antes, y que conformó 

la cooperativa, que estaba antes de que fuera cooperativa, que vivió todo el proceso, que peleó 

para que fuera cooperativa, hizo la cooperativa y siguen. Y es un, y son, es el equipo, la mayoría 

de Giraluna es eso.  

Entonces esa permanencia hace que el vínculo con la gente, con los chiquilines en sí sea muy 

cercano porque es la misma persona que vos venís viendo hace veinte años, es más, que traes a 

tus hijos, que fueron antes , vos viniste acá y ahora estás trayendo a tus hijos y es la misma 

referencia que tenías vos entonces. Y eso sí, creo que el tema de haber sido, es eso, yo creo que 

la propia dinámica de trabajo y que seamos una cooperativa hace a esa permanencia porque es 

algo que no se, que lo creas vos.  



o sea me parece que en eso, en el vínculo, lo fundamental, la característica y es algo que es 

impresionante, porque vos cuando hablás después en las reuniones de una situación o algo, y 

haces memoria, la memoria como muy para atrás entonces decís bueno claro. Entonces, y te 

permite tener como otra visión de los procesos, de lo que pasa hoy en el barrio que está bastante 

complicado, y otros vínculos instituciones porque también son muy permanentes, o sea, los que 

estamos, estamos todos entonces te permite como esa permanencia, esa característica. Que yo 

muchas veces pasa, yo veo que en los equipos cambia, cambia más en estas cosas que son más 

en clave en territorio, que son una intervención corta que también la gente va como no 

sosteniendo eso capaz. Esta permanencia para mí permite muchas cosas. Y es como una 

característica y que se sostiene por muchas, también una de las cosas principales que yo creo 

que es por las que se sostiene eso es que trabajamos como cooperativa, que podamos tener la 

dinámica de trabajo que elegimos.  

 

L. C.: ¿Qué entendés por autonomía y en qué medida consideras que se trabaja desde/ para la 

autonomía de los sujetos en el centro?  

 

E. 8: Bueno la autonomía, como autonomía cuando me decís autonomía y pienso en los 

chiquilines pienso en la autonomía progresiva, en poder generar como en los chiquilines 

herramientas y elementos para tomar decisiones, para poder generar... Para tomar 

decisiones y generar su propia realidad, como poder, en lo que puedan, pero en esto de la 

autonomía se me viene con “progresiva” al lado y  en ese trabajo que se hace con las 

familias de poder trabajar esto con las familias acá que en realidad es tiene ahí como que 

desde mi rol es bien diferente el trabajo que se hace en cada etapa. Como pensando en la 

autonomía es como, la adolescencia es como un tema, el punto de inflexión, que se trabaja 

como eso, sobre lo que se puede hacer, como permitir a los chiquilines ser y poder generar 

como sus propias experiencias pero seguir protegiendo y cuidando.  

Es todo un desafío y yo creo que, para todos, con el mundo adulto y a veces como en este 

contexto tiene como otras variables que hacen, como la violencia que hay en el barrio… a las 

oportunidades que hay que no son tantas, o sea; hay muchas más que en otros momentos pero 

tampoco es que...eso lo trabajamos mucho con los chiquilines, con los adolescentes de poder 

como, de bueno, de poder, la importancia de sostener algunos espacios y la educación formal y el 

espacio del centro. Van de la mano con los chiquilines, son cosas que como acá no hay, no es 

como que vos estuviste dos años sin hacer nada y después vas a reenganchar y vas  a tener todo 

pronto, te van a estar esperando y vas a tener… La pérdida que tiene. Que capaz que si le pasa a 

un chiquilín de otro lugar de montevideo, con otras condiciones económicas y sí, tiene como otras 

chances de, pero acá es mucho más difícil porque ya llegar es difícil, volver  va a ser el doble. Eso 

es como muy duro. Pero también, o sea es duro de pensar para ellos y es duro para todos, no es 

justo que para unos sea de una forma y para otro de otra. Entonces yo creo que poder trabajar 

desde el amor, desde la disciplina, desde todo eso con ellos de generar como consciencia 

en su propia vida, de que sean autores de lo que quieren hacer, de, y acompañar eso es 

como un desafío. Y eso me parece que es más, que sea directamente con los chiquilines, es 

más en la etapa del CJ. Pensando esto que trabajamos en los dos, en el CJ es bien importante 

eso. Porque también por ejemplo siempre nos ha costado más trabajar familiarmente con las 

familias del CJ que con las del CN. Les cuesta más. Porque ya cuando es hablar del adolesncete, 

que ya no les hace caso y ya, venir a la entrevista, y no me da bola. Entonces también es más 

difícil de trabajar para las familias mismas ¿no?, porque es un adolescente, es un desafío para 

todos. Entonces yo creo que de las particularidades que tiene con esta población es esa, de las 

otras limitantes más allá de la etapa de la vida, de las dificultades y de lo que implica generar 

autonomía y crecer en derechos, en consciencia, bueno, cuando las limitantes de tu entorno son 

tan grandes, porque son grandísimas, bueno, como poder sortear eso, como poder seguir y de 



hecho se hace y lo hemos, no se. Claudio que es un profesor de danza es de Giraluna y, eso es 

bien paradigmático porque en un momento él no quería estar más y fue como seguir trabajando 

con él. Eso y hay una chiquilina que está terminando facultad de medicina, hay otra que está 

haciendo tercero de psicología. Ta' no son el 90% de los chiquilines que estań, pero, y es para la 

devolución siempre hay algunos padres que nos dicen “que importante esto no?” cómo festejarlo, 

decirlo, chiquilines que están en el barrio (porque siguen acá y lo estamos viendo) que hicieron 

todo esto. Entonces, me fui un poco por las ramas… 

 

L. C.: Bueno, tranqui. ¿Y con qué metodologías, o con qué estrategias es que se trabaja en eso 

de la autonomía con adolescentes? 

 

E. 8: No...así como decírtelo capaz como más técnico de eso no se. Se que sí, como siempre lo… 

hay una palabra que no me sale pero que siempre decimos, en esto de la insistencia. En realidad 

es, somos muy insistentes, es eso, no es como muy fácil. Insistir, insistir, insistir, insistir, insistir, 

insistir, y si no insistir de nuevo, la “pedagogía del atomice” en broma jajaj eeee como esa, tratar 

de insistir y de  acompañar y de estar.  

Desde lo educativo así como formación, o sea, acá hay mucha formación con Paulo Freire mucha 

cabeza desde ahí, desde pensar en... pero más allá de eso me parece que esto de estar, de 

estar siempre yo creo que lo que hace más a nuestra práctica y lo que hace más a la 

práctica con los chiquilines es la presencia, el tratar de estar siempre, como nunca no dar 

respuesta, estar e insistir, estar, estar, estar y como buscarle la vuelta porque hay cosas 

que te encontras con eso y acá es como ta, igual una respuesta tenes que poder dar y 

construirla con el otro sino, buscarle la vuelta, pero me aparece que eso se logra desde la 

presencia, de eesa como, no se más como una militancia capaz, de poder estar como 

presente, cuando se necesite, y cuando no también, o cuando creen que no también jaja 

 

L. C.: ¿De qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas? ¿cómo se 

piensa al sujeto adolescente y cómo se manifiesta esa concepción (en qué espacios, a través de 

qué estrategias)? 

 

E. 8: Como sujeto de derecho, me parece que va por ahí. En realidad eso, mismo como está 

planteado en este sistema que yo te decía. Me parece que es parte del sistema de concepción, ya 

hace treinta años que está la convención, no es un cambio nuevo, pero viste que sigue siendo 

nuevo, dentro de lo discursivo bien, pero en el mundo adultocéntrico es necesario como remachar 

sobre eso porque, como sujeto de derecho, sujeto completo no algo que vas a ser, ya sos, me 

parece que es un poco esa concepción.  

Y como etapa de vida valiosa por sí misma. Por sí mismo, el chiquilín es valioso por lo que es hoy, 

no por lo que va a ser después. Me parece que nos paramos siempre desde ahí  y construimos los 

proyectos con ellos o la práctica en el centro o los proyectos de vida que vas construyendo con 

ellos, en esto también hablando, en el espacio psicológico que se genera, en los trabajos 

familiares que se hacen, en los espacios de taller,  vos también vas como construyendo con ellos 

cabezas no? y vas proyectando con ellos, y vas soñando juntos.   

 

L. C.: Eso también que me decías como de la potencia, todo esto de no mostrarse desde la 

carencia en esto de ta' bueno, que me mencionaste tú y también nacho, en esto de mostrar es un 

poco “nosotros hacemos esto” y también acá se puede esto, no solo desde la carencia... 

 

E. 8:  Claro, tal cual. y es lo que queremos, esto es a lo que apuntamos, esto es lo que queremos, 

esto es lo que merecemos. Y se merecen ellos  y nos merecemos todos como sociedad 



porque en realidad esto es para todos esto, es como responsabilidad también, poder 

pensarse desde ese punto, estamos todos conectados, todo lo que nos pasa se construye. 

Entonces ser como responsable y poder, no se, pensar las cosas desde ese lugar; desde lo 

justo, desde lo que todos nos merecemos.  

 

L. C.: Bueno, ¿cómo se trabaja la singularidad y cómo se trabaja lo grupal y lo colectivo? ¿en qué 

propuestas, cómo…? 

 

E. 8: Bueno en realidad eso, yo como lo que, a las situaciones que son un poco más, los 

chiquilines que están atravesando momentos o como cosas más particulares se busca eso, 

siempre generar como una atención particular con un acompañamiento, ya sea hablando como un 

espacio de atención psicológica o un acompañamiento a veces que se precisa un poco más 

externo, de salud, que se puede hacer como acompañar eso también. Nosotros en realidad la 

particularidad de cada uno la vamos viendo y la vamos como trabajando y buscando las mejores 

estrategias y eso lo hacemos todos como equipo. Eso está buenísimo. En las reuniones de equipo 

es como bien importante eso, que está como la visión de todos, que no es solo la trabajadora 

social que piensa esto o solo el psicólogo. Y no es solo el equipo psicosocial, es todo el equipo, 

desde las herramientas, eso esta buenisimo como práctica de trabajo es súper rico porque ta', te 

abre puertas te abre eso, que sino se queda con lo que ve según su formación y sus lentes. 

Entonces poder como ampliar eso también como...  Y bueno en eso cuando se detectan también 

como siempre hay como una visión general de todos los chiquilines y después pasan como 

situaciones más complicadas y ahí se buscan como estrategias puntuales para ellos. En sí las 

estrategias puntuales se buscan para cada uno pero hay algunos que necesitan como de más 

pienso y de más recursos o de más acompañamiento, entonces ta, ahí se busca.  

Y después en realidad en lo grupal la grupalidad se trabaja todo el tiempo desde el taller o sea 

ahí eso se trabaja muy bien, funciona como muy bien, los chiquilines en grupo esta buenisimo. Y 

van pasando las diferentes generaciones y trabajan re lindo. Y van como, allá no es como acá, 

acá se dividen en chiquitos, medianos y grandes entonces es siempre el mismo grupo. Pero allá 

en el CJ tiene como por día se mezclan diferentes no? entonces eso también hace que todos 

pasen, que todos se encuentren, eso está muy bueno...Y estamos en un lindo momento del 

centro, la verdad. El grupo esta re bueno  

 

L. C.: ¿Los gurises van todos los días, más allá de la pandemia? 

 

E. 8: Sí, van todos los días, ahora está habilitado, fue lo primero que se dijo, que los adolescentes 

podían ir todos los días...y tenemos una muy buena convocatoria.  

 

L. C.: ¿Y dentro de lo que hay, rotan, o algo eligen? 

 

E. 8: No, rotan, siempre rotan. Los martes y los jueves ahora hay piscina que eso si eligen si 

quieren ir o no, eso es los que se quieren anotar y quieren ir, algunos de ellos la familia quieren y 

ellos no y les dicen tenes que ir igual (porque a veces viste que cuesta, ir a hacer gimnasia) pero 

nosotros siempre apostamos (eso lo pagamos aparte nosotros, se paga en la plaza n°7 y también 

es una de las cosas que como cooperativa también eso permite, tmb es como ta'', de conseguir 

como otras cosas, otros recursos). Y ta' los martes y los jueves, y ahora empezar, porque este 

año con la pandemia estaba inhabilitado y ahora hace dos semanas, tres, un poquito más capaz, 

arrancaron. Y ahora en verano vamos a ver, todo un tema el verano, cómo vamos a hacer… 

 



L. C.: Bueno ¿qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo y como 

se pone en práctica?  

 

E. 8: Bueno en este momento ocupa un lugar bastante central. Yo creo que eso también como 

que se ha como ido construyendo. Y en esto de trabajar un poco que en esto que te decía que la 

realidad te va trazando algunas cosas que tenes que irte adaptando y dar respuesta, yo creo que 

como que lo que comunitario es como crucial de poder trabajarlo  y de poner como más 

énfasis, o sea el, viste que el asentamiento de acá se han visto como situaciones de mucha 

violencia, asesinatos, cosas que pasaron como muy cercanas también a nosotros, de chiquilines 

de aca, de familiares de acá. Y entonces tenemos como en este momento no, ya hace varios 

años, no hay muchos servicios, como CN estamos nosotros, ya el CDI que está más allá. 

Imaginate la distancia, el 19 de Abril, estamos acá y otro allá. Como CJ hay otro que está acá que 

tampoco está allá, el Cuatro Vientos. Despues esta la quinta de batlle allá en la ruta, está la 

escuela de plan juntos que  ahora abrieron un jardín hace poquito, la escuela de acá de 

Yugoslavia y ahora hace dos meses abrieron la policlínica porque estábamos sin policlínica hace 

más de un año, casi dos años, porque la habían cerrado porque la habían vandalizado...no hay 

SOCAT, no hay mucha cosa. Entonces como que al no haber mucha cosa todas las demandas las 

recibís vos, y es eso, y respuesta,  y esto es determinante para los chiquilines también, si no 

buscamos la forma de dar respuesta a esto es la vida que le estamos dando. Muy complicado. 

Entonces ta', en eso este año ha sido como un desafío y más con la pandemia (siempre lo traigo) 

pero ta' también juntarse es todo un tema porque tampoco podes hacer como mucha cosa. Ha 

sido como mucho trabajo también de buscar y ha sido como un desafío para nosotros también 

porque todo esto siempre es como con las mismas horas de trabajo, porque no hay, cuando hay 

que hacer más, entonces también te implica como acomodar el cuerpo y tratar de dar respuesta. 

Que se hace y si lo evaluamos como necesario  tratas de buscar la forma y seguir pensando como 

cosas que permita como seguir como creciendo pero en realidad en este momento es como 

apretar los dientes y tratar de dar respuesta, como buscar por donde y pensar eso. Y  en este 

momento es crucial, es necesario.  

Está difícil al no tener cómo muchos recursos. Hay como que en realidad nos juntamos para 

pensar cosas y cómo reclamarlas. y ta' estar más cerca, yo que sé, se ha ampliado a otros 

vecinos que no son del centro que no son del CJ pero que ta' te llegan.  

Ta, en eso estamos,  estamos con muchas reuniones, estábamos, ahora no estamos teniendo con 

este pico de nuevo pero ta' con la policlínica nueva, con la TS, con la gente del 6 de diciembre,  

con la gente del IDH que es un SOCAT que ahora parece que va a estar en el 19 pero no y otro 

SOCAT que empezó hace poquito El Tótem, entonces...   

Y despues tenes otra parte que son las derivaciones, las derivaciones para el CN que al no haber 

mucha cosa nos llegan muchísimas derivaciones que no podemos porque tenemos un cupo y, o 

sea, para dar respuesta a todas las derivaciones,  pero tambien te llegan muchísima demanda de 

las instituciones, además de la gente que pide que son un montón por suerte, que quieren formar 

parte, que se acercar, “quiero que mi hijo sea de giraluna”. Tenes todas las otras derivaciones que 

son judiciales, que son, y que son mucho que son comunitarios, de la escuela de allá, de la 

escuela de acá. Y también eso es como un trabajo aparte de poder como un ubicar y no estamos 

pudiendo dar respuesta. Nosotros lo que estamos pidiendo acá hace muchos años y que no nos 

dan respuesta es poder abrir en la mañana porque imaginate,  estamos hasta ahora y está todo 

este lugar que se puede usar y estamos la mayoría del equipo que puede venir, o si no se 

encuentra, pero no hemos tenido suerte… 

 

L. C.: ¿Poder tener propuestas acá de mañana?  

 



E. 8: Claro, para el CN. En el CJ me parece que no tanto porque el CJ es como, capaz que sí, 

pero viste que los adolescentes de mañana...pero hay una necesidad de cosas en general. Eso 

también te das cuenta porque cualquier cosa, cuando hicimos el año pasado “candombe para 

todes” claro, todo lo que armamos se llenaba de gurises, porque hay necesidad de hacer cosas.  

 

L. C.: ¿Totem ahora estaba abriendo un CJ también?  

 

E. 8: Si, me dijeron que sí. Yo no los conozco,  creo que es el que estaba CEPID, creo, no quiero 

inventar, pero me parece que es uno que estaba, que viste que cambiaron la asociación. Es en el 

seis de Diciembre, en Malvinas me parece. Es cerca.  Y ahora van a estar atendiendo acá en el 

centro cultural el SOCAT que abrieron, tiene CJ y SOCAT, sabia que son cooperativa, pero no los 

conozco, vamos a hacer una reunión la semana que viene.  

 

L. C.: Ahí va… De las cooperativas de educación y qué lugar pueden ocupar en el ámbito 

educativo y más político en esto de ser otra propuesta diferente dentro de lo educativo…¿qué 

posibilidades de transformación consideras que tiene la apuesta y la puesta práctica por los 

principios cooperativos en la educación?...  

 

E. 8: ¿Qué posibilidades de transformación de qué? 

 

L. C.: Si te parece que es un modelo diferente a otras formas de organización de trabajadores, si 

tiene como algún impacto como diferente en lo que tiene que ver en el cómo llevar adelante un 

proyecto educativo... 

 

E. 8: Eso , no se si lo termino de entender, pero te diría que no se, como impacto, creo que tiene 

como cualquier práctica cooperativa como cooperativa tiene, o debería tener como un visión un 

proyecto como trabajadores, como sociedad, como por los principios cooperativos que se 

tiene que si, que son contrahegemónicos si se quiere o que tiene como otra visión.  

Ahora como impacto real no se, yo creo que sí, me da la impresión que sí, pero mismo lo que 

te decía recién; al no tener como mucha experiencia en otras prácticas educativas para medir 

como un impacto más que sospechar como por mi experiencia de que si pero lo agarraría así 

como con super pinzas porque en realidad, se entiende?, al no tener como herramientas para 

pensar como un impacto. Sí puedo pensar que la forma de pararse, si vos sos como 

cooperativa la forma de organizarse ya te para desde un lugar a priori diferente ¿no? pero 

también son cosas que como cooperativa que se tienen que trabajar mucho y tenes que 

generar como una cabeza de equipo y de construcción, también es otro desafío, está ahí, 

me parece que solo el hecho de ser cooperativa por sí solo no necesariamente. Porque 

colores hay de todos. Hay como...por eso, desde mi experiencia acá y como desde el trabajo 

yo creo que el ser cooperativa si es es una de los factores determinantes para el tipo de 

práctica que nosotros hacemos y que tiene y que va de acuerdo, como que va todo de la 

mano no? es coherente que funcionemos como cooperativa por la forma que trabajamos, o 

sea, que eso se haya como hecho en el proyecto que tienen Giraluna, se haya llegado a ese 

lugar. Pero no empezamos como una cooperativa. Acá no se empieza trabajando como una 

cooperativa, “ah queremos ser...”, es como, se va recorriendo como un camino que (en el que yo 

no participe) que fueron construyendo otros, pero que me parece que es una construcción 

como permanente y como aprendizaje permanente, como que te ubica en determinadas 

cosas, no? esto de, no se si me explico pero en realidad cuando vos en momentos de cómo 

pensar algunas cosas o de cómo estructurarse en sus propias prácticas de trabajo, en esto de que 

yo te decía; esto requiere un montón de compromiso, un montón de trabajo, cabeza, de bueno, 



que esto es lo que yo pienso que deberían ser así las cosas, y me parece importante trabajar para 

que las cosas sean de determinada forma. Y si en esa cabeza, también si vos sos cooperativa 

sabes que hay mucha cosa que va, que depende de vos, porque sino no pasa, hay cosas que 

tienen que pasar, tenes que hacer, y tenes que pensar, tenés que dedicar como en cualquier 

proyecto cooperativo si vos queres ser parte de una cooperativa de vivienda tenes que trabajar y 

tenes que poner horas y tenés que después que hacer extras y tenés después que trabajar y 

poner reuniones, comisiones, implica como otras lógicas que capaz que otros tipos de prácticas 

no las tienen, pero no se, capaz que las tienen de otras formas.  

Por eso te digo, no se si es, el impacto...yo,  desde lo que yo conozco es como coherente que 

sean de estas formas pensando otras formas, yo que sé, la asociación civil; y bueno a mi me 

contrata la asociación civil y yo estoy en desacuerdo con la dirección por algo y tengo que pelearlo 

por otras vías o por otras formas. Es como diferente el vínculo laboral.  Acá es como bueno, no,  

vamos a conversar entre todos que es lo que está pasando acá y busquemos las mejores 

estrategias, pero no se, son como lógicas de trabajo distintas, pensando desde el Trabajo Social 

y  cómo podría entrar yo a una práctica de Trabajo Social en un CdN o en un CJ.  

Que no es lo mismo que otros proyectos educativos que son cooperativos, hay colegios que son 

cooperativas, que serán distintos, no se bien, porque como que la propuesta, porque no es lo 

mismo la lógica de un colegio que la del CJ, tienen fines distintos entonces también ahí debe 

haber otros factores...  

 

L. C.: Si se puede considerar al modelo cooperativo en educación como una propuesta contra 

tendencial o contra hegemónica al sistema capitalista, de alguna manera, y en qué medida... 

 

E. 8: Si, yo creo que sí…  

El capitalismo igual yo creo que se come todo despueś, todas las propuestas. Pensándolo como 

monstruo el capital... Pero no, yo creo que sí, que son como alternativas diferentes, el 

cooperativismo en general, ¿no? pensando como prácticas de economía solidaria, pensando 

como general, el vínculo con la propiedad privada, tiene como cosas de base que son distintas, la 

práctica cooperativa.  De nuevo, dudo que todas las cooperativas, solo por el hecho de ser 

cooperativas te determine a ser un práctica contrahegemónica. Sí que estás apuntando 

para ahí, pero después como vos construís los espacios, como los llenas,  porque hay 

cooperativas que todos sabemos que son financieras no sos contrahegemónico a nada.  Y hay 

otras que sí porque el tema de no tener fines de lucro hace como que  diferentes cosas.  No se, es 

como amplia la propuesta. Me parece que hay como mucha diversidad de propuestas 

cooperativas en general, las de educación somos muy poquitas, somos pocas, recién creo que 

son caminos que se están generando... por ejemplo...en las negociaciones en INAU hay una mesa 

de CJ que se reúnen y en ese momento vos tenes la representación de la cooperativa como 

diferente, porque vos tenes, en el mundo de los club (que a mi me cuesta ubicar a todos) tenes a 

AUDEC, tenes a ANONG, tenés noseque, hay un montón de cosas, que ahí tenés a las 

cooperativas.  “y yo a dónde voy?”, “¿quién soy?” y hay un poco de esa lectura, quién es más 

patrón, quién está como trabajador… quien es... y yo no soy ni una ni otra, tiene, como en los 

marcos que uno está acostumbrado a veces a razonar las cosas, tiene su particularidad y hay que 

encontrarle la vuelta en cómo uno se para, qué es lo más coherente, porque también tienes que 

ser coherente... . 

Ahora en la mesa hay una persona...en eso está Julio, yo creo que sí...  

 

L. C.: Creo que si, de una de las cooperativas que entreviste, de la costa... Hincapié?...no, 

Tunguelé 

 



Bueno si crees que las cooperativas que gestionan centros educativos tienen una incidencia en la 

construcción del espacio público. 

 

E. 8: Pa, ni idea, espacio público entendido como que?  

 

L. C.: Como lo quieras entender. Mismo en la misma línea bueno qué lugar pueden ocupar, 

ocupan, o podrían ocupar, en esto que vos decis que es algo nuevo, que hay mucha diversidad... 

en esa construcción. O si podría tenerlo.   

 

E. 8: Entendí. Sí, el proyecto cooperativo tiene incidencia en eso. Sí, yo creo que sí. Como actor 

social que es, debería tenerla.  

Si lo tiene ahora yo creo que no lo se...  Como cooperativas de educación...  no lo se. Me suena a 

que es eso... que es un espacio en construcción, pero capaz que alguien  te está diciendo lo 

estamos construyendo hace diez años y sos ustedes lo que no están en los espacios de 

construcción…, pero yo no, siento que no, que sí tienen que tenerlo  y lo debe tener en la medida 

de lo que puede, pero no identifico que sea un espacio como de fuerza, “a las cooperativas de 

educación estamos pidiendo tal cosa”. Capaz que al ser tan poco no es el que tenga fuerza como 

figura de cooperativa,  mucho más va a tener SINTEP. ¿Entendes? como, pero que sí, que debe 

responder a sus particularidades también porque sos parte, existís, estas… 

 

L. C.:Si tuvieras que decir qué fortalezas y desafíos tienen las cooperativas de educación en la 

actualidad...  

 

E. 8: Y bueno capaz que como desafíos es eso, construirse como actor social como más 

relevante o tener como más fuerza. En lo colectivo...se me ocurre que puede ser el desafío, 

como en términos generales...que más?... fortalezas y desafíos... Yo creo que como fortalezas 

es un modelo que tiene como mucha posibilidad, es un modelo de gestión y de trabajo que 

va muy a, muy de la mano con el trabajo, con lo que uno tiene que hacer, cosas que van 

con lo que uno tiene que ver, y permite como generar cosas, y crear, y estos espacios son 

necesarios. La creatividad que te decía como uno de los pilares de Giraluna son necesarios 

porque tenes que dar respuesta o ponerte a tono en situaciones muy variadas y problemáticas 

porque también estás atendiendo, es lo educativo pero también estás trabajando mucho alrededor 

de problemáticas sociales, o problemáticas familiares, que son muy difíciles hay que hacer frente. 

Entonces está bueno tener como, me parece que va, que es coherente, son cosas que pueden ir 

de la mano.  A nosotros nos pasa eso un poco, que te permite ir generando cosas nuevas.  Yo 

pienso que capaz que si sos, yo creo que, que no digo q no puedas hacerlo como técnico pero 

tenes como otras libertades… “libertades”, no se, como otra autonomía  para generar otras 

cosas.       

 

 ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA Nº 9 Julio (E. 9), Coordinador C.J San Francisco Giraluna, Cooperativa 

Giraluna 

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa, cómo llegaste y qué cargo o rol 

desempeñas?   

 

E. 9: En Giraluna estoy desde el 2007. Y parte de la cooperativa fue como en el 2010 así que 

desde ese momento soy parte de la cooperativa.  

Actualmente soy, institucionalmente para INAU, soy la figura del coordinador del CJ y para mis 

compañeros de equipo soy la referencia diaria. No existe el rol de “referencia diaria” ante INAU por 

eso la figura legal es esa. Pero entre nosotros soy la referencia diaria.  

 

L. C.: ¿Y para ustedes qué implicaría eso?  

 

E. 9: Ser la referencia diaria es la persona que está todos los días, que recibe, que es el 

anfitrión, que circula la información, que tiene una presencia sostenida y permanencia en el 

lugar para familias, instituciones, llamados. Saber que si hay que preguntarle a alguien 

siempre algo voy a tener que saber y si hay alguien que tiene algo para contar que me lo cuente a 

mí que soy el que circulo y estoy.  

 

L. C.: Bueno un poco esto de cómo surge la cooperativa que me contabas y porqué se opta por 

adquirir la forma de cooperativa.  

 

E. 9: Bueno la cooperativa surge como una salida a una situación de tirantez que había con la 

Asociación Capuccina que no querían gestionar más, no querían tener ninguna implicancia legal 

sobre todo en relación a lo laboral con empleados, por que nosotros éramos “empleados de”, y 

como figura legal surge hacer una cooperativa. Mucho del espíritu de trabajo nuestro desde la 

génesis era ese; cooperativo, colectivo, socializar, sin tener mucha idea de las implicancias 

legales que tiene una cooperativa. Entonces más o menos como por eso.  

 

L. C.: Bueno, ¿cuáles son los espacios de participación y de decisión de la cooperativa? 

 

E. 9: Los espacios de decisión, son las reuniones de equipo. Si bien no son las reuniones de 

cooperativa estamos todos y muchas veces decidimos cosas entre todos que son para reunión de 

cooperativa. La reunión de equipo la tenemos una vez a la semana, muchas veces funcionamos 

como si fuera una reunión de cooperativa. Desde ya varios años que estamos intentando generar 

un espacio mensual o un espacio..., sí un espacio mensual, donde poder separar lo didáctico-

pedagógico-sociocomunitario, de lo estrictamente administrativo y en relación a la cooperativa, 

bienes separación de...cosas que no tienen que ver con el intercambio pedagógico. Y a veces sale 

bastante bien y otras veces no.  

Y después hay una formal que es como una reunión, como la asamblea de cooperativa, que se 

lleva en un libro de actas y esa es una vez al año.  

Pero básicamente la participación es en la reunión de equipo y en las reuniones mensuales… 

 

L. C.: ¿Y el funcionamiento en comisiones también son en paralelo a eso? 

 

E. 9:Sí. Hay…está la Comisión de comunicación, la Comisión de recursos, y la Comisión de 

producción que es como una Comisión integrada por una persona que es la de gestión y 

dirección.  



En un momento teníamos como parte de las horas asignadas a la cooperativa como para tener 

implicancia más que emocional, una implicancia directa con lo que era la cooperativa, teníamos 

adjudicadas simbólicamente un número de horas: si yo tengo 90 horas entonces tenía 95, y esas 

otras cinco eran para la gestión de la Comisión de producción de la que participo. Por algunas 

razones económicas después de esas horas tuvimos que quitarnoslas y que quedara como a 

criterio de cada uno la disponibilidad, el tiempo, para participar en cada comisión. 

Hay algunas comisiones que trabajan más por las características personales de la gente o por el 

momento histórico en el que estamos.  La Comisión de Comunicación, entre esas dos cosas, es 

la que está con más movimiento  y que tiene como mayor cantidad de tiempo de ejecución extra 

horario. Comunicación interna, externa, aprender a comunicar, encuentros con gente para 

capacitarte en la comunicación, la comunicación interna, con las familias, hacia afuera. Y este año 

la Comisión Producción, que siempre se encarga de eventos, fiestas, salidas, vestimenta de los 

chiquilines cuando vamos a cantar, actuaciones, papapa., este año se vio como mermada (pocas 

salidas)...ahi va...Pero más o menos funcionamos así. Después Recursos es como de la 

cooperativa y de la contadora de la cooperativa; todos los gastos, entradas, salidas, boletas, lo 

arreglan con ellos, y después eso se rinde con la contadora.  

 

L. C.: Y si tuvieras que decir así los rasgos de la cooperativa, de Giraluna.  

 

E. 9: Los rasgos?   

 

L. C.: Sí, más que nada de la gestión cooperativa de Giraluna… 

 

E. 9: Sí. Creo que, no se si te va a servir de mucho lo que te voy a decir pero, puntualmente hay 

dos cosas. Una que es como equipo de gestión y de trabajo que un rasgo característico es la 

discusión, el intercambio franco, la sinceridad, la búsqueda de los espacios colectivos para 

comunicar algo colectivo y evitar cuestiones que sean como de costado. Como el espíritu 

de poder sumar desde una intervención a lo colectivo.  

Puntualmente en lo que tiene que ver con cooperativa a veces, lo que te decía hoy, a algunos nos 

falta un poco más de formación en lo que tiene, en las implicancias administrativas, legales, 

cotidianas ejecuciones que hay que hacer en cuanto a lo que es una cooperativa, y a otros nos 

cuesta menos, leemos más, otros nos vamos informando. Y ahí apelamos entre todos como a la a 

la calidez y al encuentro de decir “bo hay que hacer tal cosa que tiene que ver con cooperativa”, 

“che, vinculemonos con el resto de las cooperativas que están participando en la mesa de CJ”. 

Entonces ahí como… más o menos. Si yo me escuchara creo que no podŕia poner nada pero ta' 

era lo que tenía para decirte.  

 

L. C.: jaja esta bien! bueno acerca de los roles del CJ y si son todos socios socias me estuvieron 

contando un poco... ¿cuáles son los espacios de participación del CJ y cómo se construye la 

propuesta, si hay ejes, líneas de trabajo fundamentales del CJ?  

 

E. 9: Ahí va. Bueno se construye en esos ejes, utilizando como la historia del proyecto, la 

historia como trampolín. Se construyen los ejes de trabajo haciendo una lectura de la 

situación que en los últimos años es bastante cambiante, impredecible en algunas cosas. Y 

se construye en las evaluaciones del cierre de cada año y en las proyecciones personales, 

emocionales y profesionales, más lo otro que te dije, para empezar el año.  

Entonces a partir de eso hay algunas cosas que se inventan o que se piensan para el año y hay 

otras que forman parte de la cultura institucional de eventos tales como celebrar la vida a 

través de la fiesta de la siembra, ser cada vez más parte en los eventos que tienen que ver con el 



8 de Marzo, poder llegar antes del 8M con una construcción de un texto entre nosotros, de un 

discurso compartido con los gurises...Es parte de la cultura de Giraluna el mes de noviembre que 

es el aniversario de la convención de los Derechos del NNA, poder llegar un poco antes con ese 

discurso con los gurises para poder después participar en eventos que generalmente 

participamos. Entonces está bueno que los gurises, nos pasaba las primeras veces que 

llegábamos a algo y no tenían ni idea más que en la previa “ta' sí, la convención de derechos”..., 

entonces está bueno que ellos se sintieran parte además de cantar y saber que estaban haciendo 

eso, y actuando, que entendieran que eran una parte fundamental en eso que estaba 

sucediendo.  

Ahora hay más cosas pero, celebrar el día de la música, de la danza, esas cosas son como… y 

después hay otras cosas en función de lo que van compartiendo los compañeros y 

compañeras se va viendo. Hace un par de años empezamos a tener un trabajo más fuerte con 

las familias, como de encuentro, de talleres, talleres vivenciales como hacemos con los chiquilines 

hacerlos con las familias y despueś uno como más teórico, o salir de paseo con las familias. 

Entonces como ejes de trabajo a veces el equipo psicosocial propone determinados temas. Y eso 

es con lo que se cierra el año, más con lo que se empieza el año, las ganas de hacer cosas, viene 

como por ahí.  

Si aceptamos o no aceptamos, por ejemplo, prácticas de educación social. Ta' eso forma parte; lo 

discutimos, lo acordamos pero no se que. No se dice no, nos sentamos a conversar porque capaz 

que no cuadra pero es como apostar a esos espacios educativos también con adultos forma parte 

de algo de la cultura interna.  

 

L. C.: ¿Cómo crees que la gestión y organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica 

cotidiana del centro con los gurises?  

 

E. 9: (Si ves que se me corre la vista mañana tengo cita con el oftalmólogo y dos por tres estoy 

todo el tiempo haciendo así, no es que estoy esquiando la mirada)  

 

Creo que la pertenencia de cada uno, de cada cooperativista, hace que, que todos nos 

apropiemos del espacio que habitamos todas las tardes, desde materialmente, hasta 

afectivamente, hasta vincularmente. Y eso se traduce en el encuentro con los gurises que 

ellos también se apropian del lugar  y  se apropian de las personas y de los vínculos  

Si me preguntas, yo también trabajo en un espacio donde no es cooperativa, es una escuela 

pública, y siento lo mismo y hago lo mismo y formo parte de un colectivo que hacemos lo mismo. 

o sea, en mí no está determinado por una cooperativa. Y creo que en el resto de mis 

compañeros tampoco está determinado por el carácter de que es una cooperativa. Pero 

igualmente creo que ese espíritu o ese manto de lo cooperativo, de que yo soy parte 

responsable en lo que sale, en lo que entra, en lo que construyo, en lo que quito. Eso me 

parece que sería algo fundamental; apropiarte del 100% del espacio, apropiarte del nombre 

cuando lo ves por la calle. Creo que como así… 

 

L. C.: Bueno algunas cuestiones más acerca de las prácticas educativas concretas; ¿crees que se 

manifiestan los valores cooperativos en las prácticas del centro y cómo? ¿a través de qué 

metodologías, espacios, estrategias?  

 

E. 9: Por ejemplo, no se bien cuales son los valores cooperativos de La cooperativa, no se qué. 

Pero por ejemplo para nosotros como equipo es fundamental compartir lo que sucede con 

los gurises y tarde a tarde empezar todos juntos en una ronda y terminar en una ronda. 

Cuando llegan recursos compartir con ellos de donde vienen los recursos, cuando se gasta 



porque nos robaron y tuvimos que invertir, compartimos los gastos que tuvimos, este...No 

se, si organizamos una salida /(este año justo no) organizamos un equipo donde forma parte uno 

de los adolescentes para que también interprete que los $4000 de una bañadera no es lo mismo 

$4000 que $3000, en eso.  

Eso como de apropiarse del lugar y que los gurises sientan que es su lugar  efectivamente, 

de proponerle a los técnicos algunas cosas para hacer, ahí me parece que en general es 

eso, de estar siempre disponible al encuentro con otros. Si el colegio nos llama para hacer 

algo siempre estamos. Cualquiera que quiere promover la niñez o la adolescencia o cualquier 

evento que tiene que ver con eso nos llama y siempre estamos, no hay plata de por medio, y creo 

que eso, como esa, el estar mediatizado por eso, todas las cosas que hacemos hacia afuera o 

hacia adentro, todos los que habitamos el espacio lo sentimos como así. 

A veces nos calentamos también, y a veces hay alguno que da una orden y el resto acata, 

también sucede… 

 

L. C.: Bueno ¿qué entendés por autonomía y en qué medida consideras que se trabaja desde o 

para la autonomía de los sujetos en el  centro?  

 

E. 9: Miŕa yo creo que, al ser cooperativa y ser cooperativistas y ser parte todos de la cooperativa, 

que el nivel de decisión pase por nosotros y no referido a una AC que es la que va a decidir si 

conviene o no, más menos los argumentos no van a interesar; si yo necesito comprar una guitarra 

para mi taller de música si no hay plata no hay plata. Este… El hecho de estar haciendo esto entre 

nosotros, por contarte me perdí la pregunta… me repetís la pregunta? Acerca de la 

autonomía…Ahi va! Entonces, el poder determinar en qué vas a gastar vos el dinero que recibís 

de INAU, como lo gastas, y qué le pones énfasis sin estar determinado por otra persona más que 

por vos y por tus compañeros hace que los tiempos de discusión sean mucho más largos. Las 

cooperativas no podemos acompañar los tiempos de decisión de otras asociaciones porque es por 

ahí. Si vamos a comprar una guitarra, y bueno, y todos, y blabla, y todos opinamos, y a veces se 

nos cae un huevo pero está bueno que todos puedan decir algo. Entonces, a la autonomía como 

el ejercicio de la autonomía eso creo que nos viene bien a todos y la desarrollamos vez a 

vez. Nos quedamos sin plata por un error financiero de la contadora, SUA, IPC, baja de, y nadie 

se dio cuenta, y no se qué, tenés que salir a buscar recursos y no le podés echar la culpa a tu 

patrón. Creo que el desafío de, es como la vida real: sos vos con vos mismo, no tenés 

patrones a quien responsabilizar. Entonces ahí sI no desarrollas la autonomía, la gestión, 

de ir a buscar los recursos, traḿites, ir a firmar, esas cosas, marchaste. 

Y eso en los gurises, en las prácticas pedagógicas, en lo pedagógico que se da acá en el 

encuentro lo hacemos todo el tiempo. Los gurises gestionan pila de cosas, y siempre está 

como la búsqueda de “bueno, y como lo harías vos” “que harías?” y “bueno, no están las 

computadoras, qué hacemos?” “bueno y qué pondríamos acá?”. Eso me parece que si 

nosotros no tendríamos como ese ejercicio como que no se si lo compartiríamos con tanta 

fuerza. Sí como una línea de INAU del desarrollo progresivo de la autonomía y tatata los 

derechos, pero no como una vivencia.  

Que hay pila de veces, Ana que es la directora del proyecto un año fue la directora de la escuela, 

y al final te hacen (porque trabajamos juntos), las directoras te hacen un informe que se llama A3, 

en el A3 ponen todo lo que hiciste, lo que no hiciste, todo eso traducido en conceptos y en uno...Y 

ese año me puso una cosa que estuvo buenísima que yo no conocía  que era de Freire que 

hablaba de la corporización del verbo. Y creo que mucho de lo que hacemos nosotros acá 

hasta no lo hacemos con la intención de “voy a enseñar la autonomía a los chiquilines” es 

la corporización del verbo. Y eso creo que es lo más efectivo.  

 



L. C.: Claro…¿y han probado como formas más, si tuvieron experiencias de hacer asambleas con 

los chiquilines’ porque también es como un formato  que puede ser o no. Es como algo que viene 

también dado...   

 

E. 9: Con eso nos pasó, nos vienen pasando cosas muy graciosas. Hay veces que veníamos 

nosotros con la idea de poner el espacio de asamblea y durante todo el año es el espacio más 

resistido, no quieren, no se qué. Termina el año, “Pa no, el espacio este no rindió” no se, 

empezamos el otro año y lo sacamos. Y cuando empieza el año empiezan a preguntar “y porque 

no tenemos el espacio de asamblea?” “porque no está en la grilla?”… y algunas veces han 

sucedido como cosas muy interesantes, más allá de la peleades con los gurises, cosas muy lindas 

de organizar un campamento todo el año a través de asambleas organizar un campamento y 

estuvo bueno. Y después también descubrimos que le ponemos como la cabeza nuestra de 

asambleas y no  como espacio de participación de los gurises. Entonces cambiamos la 

forma. Y después descubrimos que las asambleas son la ronda...claro... pero eso estuvo 

bueno como reflexión, eso también no fue en reunión de cooperativa pero fue, en realidad, si, 

asamblea, pero esa es tu asamblea, esa es tu lista de oradores, esa es tu mesa, esa es tu 

moción… no por ser asamblea es “”ah, estamos participando”  

 

L. C.: Bueno, ¿cuál es la concepción del sujeto educativo de la cual se parte para pensar las 

prácticas educativas?  

 

… 

 

...y como se manifiesta ese pienso, en qué estrategias…  

 

E. 9: Ahí va. La concepción educativa como sujeto de aprendizaje como sujeto de derecho???  

 

L. C.: ...sí, como se concibe al sujeto, si hay un pienso colectivo en eso?  

 

E. 9: Ahí va. Creo que la idea, la concepción general es de creer en la niñez y acomṕañarla 

desde la mayor cantidad de lugares posibles porque tienen algo bello para compartir, 

porque tienen infinitas posibilidades de crecer. Creer en eso. Creen en que cada uno tiene sus 

dones y hay que apostar como a la actitud de salir, de poder encontrarlos en uno mismo. Creo que 

la concepción es esa: que cada uno tiene algo en lo que es fuerte, o cada uno tiene un don, o 

cada uno tiene. Creer en eso  es una concepción fuerte.  

Y como se manifiesta? en la diversidad de talleres que hay la apuesta es como a poder 

identificar en cuales, fulanito en este pifió, en este pifió, en el liceo le va mal, teatro? pa no, teatro 

está bueno, él expresa. Es como encontrar puntas desde donde poder trabajar con los 

gurises y que los gurises empiecen a trabajar consigo mismo, “pa, yo soy buenísimo en 

esto, es mentira que no soy bueno en nada, soy buenísimo en esto”.  

No se si es, si colectivamente estaríamos hablando no se, pero puntualmente creo mucho en eso, 

en que cada uno tiene, creo en que tienen muchas cosas para crear, crecer, para 

multiplicarse, para mostrar, para ser.  

 

L. C.: Bueno ¿cómo se trabaja la singularidad por un lado y cómo se trabaja la grupalidad y lo 

colectivo? 

 

E. 9: Me quedé con una cosa de lo anterior: también es, no sería como el concepto, pero es algo 

parecido, “conciencia de clase”, como provocar todo el tiempo a la conciencia de clase es 



como parte del desafío también. Y que los gurises sientan y sean conscientes del lugar en el 

que están y que tristemente el mundo y nuestro país para algunos no tiene tantas oportunidades  

para algunos que para otros y si no es lo mismo que patine uno de por acá a que patine uno de 

por allá. Y como saber de dónde vengo, ser consciente de donde vengo, eso generalmente 

lo hacemos con los gurises. Genera pila de dolor también cuando se da esa consciencia de 

dónde estás, de lo que te rodea, de tus posibilidades, genera como también muchas 

posibilidades de saber que oportunidad que vesta'la agarrás, te prendés, eso también es 

como algo en lo que laburamos mucho. 

Que es mentira escuchar por la tele a políticos que dicen “no, lo importante es la educación”, no, 

lo importante es la educación, es tener una buena casa, es poder sacar fotocopia acá en la 

esquina, lo importante es que tenga una posibilidad de trabajo, que pueda vivir de mis ingresos, lo 

importante es eso. No es como...y la otra  cual era?  

 

L. C.: ¿Cómo se trabaja la singularidad y la grupalidad y lo colectivo? 

 

E. 9: Lo colectivo, la dinámica de Giraluna es muy colectiva, y en los talleres se propone como 

eso. En los talleres de plástica hay construcciones individuales pero siempre hay una apuesta por 

lo colectivo. En los otros espacios también, algunos más algunos menos, pero todos tienen una 

parte colectiva.  

Y la singularidad, hay pila de situaciones, cada vez tenemos más horas de trabajo psicológico 

individual con los gurises porque también en esto que te decía hoy que genera mucho dolor, 

poder acompañar ese dolor para poder tomarlo como oportunidad. Entonces hay pila de 

singularidades que tienen su espacio con Alejandro, Gastón o con Daniela, algunos que vienen 

trabajando su historia desde hace un montón de tiempo, otros que piden asistencia ahora. Y 

después en las reuniones de equipo vemos las singularidades de cada uno y vemos que es lo que 

hay que trabajar, capaz que uno lo que le  está pasando es que no está para venir todos los días, 

no quiere venir todos los días, entonces para quá vamos a obligarlo a venir todos los días, qué 

proyecto podemos pensar con él? ta', le gusta la música, le gusta esto, contigo se lleva bien, no le 

gusta esto, poder armar un puzle para ir poniendo más piezas. Y después en lo colectivo poder 

compartir esas, compartir con el resto esas situaciones para que sean capaces de poder 

mirar al otro entendiendo que,  no contando cuestiones íntimas y muy personales, pero sí 

sabiendo que vos la estás pasando re mal, entonces cuando yo te miro a vos ya sé que estás re 

sufriendo  y por lo pronto tender a empatizar, y si yo te estoy mirando a vos y no te estoy mirando 

con cara de pobrecito, te estoy mirando a vos y sabés que la estoy pasando mal  y que necesitas 

de una mirada comprensiva. Y eso también sucede mucho en la cotidiana, en rondas o talleres, en 

espacios puntuales, no se... 

 

L. C.: En la grupalidad hay un fuerte que viene de hace mucho no?... Si... de acá, todo el recorrido 

del CN,  en eso también del ir creando los vínculos y la grupalidad... 

 

E. 9: Y que además en el CN y acá somos los mismos y somos los mismos desde hace, el que 

tiene menos años tiene cinco años de trabajo. Entonces nada me genera inseguridad. Giraluna 

es todo lo contrario a la inseguridad. Es todo certezas, todo como estable, ya se que me 

voy a encontrar con Julio, que me voy a encontrar con Nacho, que voy a llegar y que si hay 

algo raro me van a decir, ya se que se lo dijo a mi hermano cuando venía acá y me lo dice a 

mí ahora. Es como, eso, hay como el 50% que viene del CN, a veces más a veces menos. Y el 

resto que va llegando porque estos gurises le dicen en el liceo “vení que está demás, está 

buenísimo” y vienen. Entonces hay muchos ejercicios que están totalmente naturalizados y 

que no te podría contar que se dan acá, yo que se. Ahora no me doy cuenta pero hay pila de 



cosas que son...a veces hacemos cosas con mi compañera, y viene y dice “bo los gurises de 

Giraluna son increíbles” y nosotros de repente los estábamos cagando a pedos por algo por 

ejemplo. Ahora no me doy cuenta, pero pasa eso.  

Me habías preguntado otra cosa y me fui de tema... 

 

L. C.: No, no, sobre eso de lo grupal colectivo. Me colgué con esto de que me contabas de la 

fortaleza del sostén entre los gurises y las gurisas... 

 

E. 9: Y hay gurises grandes que despueś siguen en la vuelta, hay algunos que tienen como  

veinte,  veintidós, que siguen en la vuelta y que siguen estando. Entonces en eso que te decía hoy 

de la corporización del verbo no es lo mismo que te diga “bo! estudiá que tenés que terminar el 

liceo y después te vas a hacer música” a que venga La corporización del verbo y te diga, “si yo 

estudié, yo estoy haciendo segundo de psicología”. No es que te diga “estudia que vas a llegar”. Y 

ese grupo de gurises son re sostén. O vienen y hablan contigo y te dicen “fa, que le pasa a 

aquél, ta' medio raro no?”.  Intervienen pila los más grandes . 

 

L. C.: Bueno, ¿qué lugar ocupa el trabajo en/con la comunidad en el proyecto educativo y como se 

pone en práctica?  

 

E. 9: Bueno, con la comunidad como comunidad entendemos qué? familias, instituciones de la 

zona, colectivos que están ahí cerca de Giraluna, como comunidad? 

 

L. C.: o sea lo que tú consideres, decime qué considerás... 

 

E. 9: Bueno como comunidad esas cosas que te acabo de decir. Por esta cuestión del tiempo y la 

permanencia Giraluna es una referencia comunitaria. A veces sin darnos cuenta terminamos 

siendo el centro de algunas cosas. 

Nosotros tenemos pila de vínculo con todas las instituciones de la vuelta, educativas, de salud, AC 

que están en la vuelta. Por diferentes cosas siempre estamos. Con empresas. Y coordinamos 

muchas cuestiones a fin de optimizar recursos; saber que con tal familia hay 40 instituciones que 

están trabajando, capaz que nosotros nos corremos de acá.  

Y en la relación comunitaria lo que tiene que ver con las familia y el entorno y lo que nos rodea, a 

veces más a veces menos hemos como intentado intervenir en el entorno a través de talleres, 

cosas, prácticas, pintar, realizar un evento abierto, cosas. 

No me doy cuenta como más. Me dí cuenta que me costó definir lo comunitario.  

(...)  

 

L. C.: Eso, sí tiene un lugar en el proyecto en el sentido, bueno ta, abrimos algunos espacios o no, 

si hay un pienso ahí más cotidiano en eso o no. También en esto de ser referencia... 

  

E. 9: Si yo creo que en los últimos 3 años muchos más esto de poder abrir espacios y 

promover la intervención. Sobre todo la vivencia de las exigencias que tenemos con los 

gurises en los talleres. Que vengas vos mamá, vos tía y que digas “ah, por eso viene tan copado 

del taller de plástica”, “por eso disfruta tanto con Dennis” “ah, ahora entendí por qué se enoja tanto 

con esto”... y después el otro nivel de ver todo eso que se puso en juego en ese ejercicio como   

que enclave de pensamiento tiene, porque pensamos que esta bueno hacer el taller de plástica,  

porque llega y está copado? No, la plaśtica es una necesidad humana primigenia entonces a 

través de eso las personas podemos sacar… Como empezar a teorizar con las familias, con 

gente, para empezar a resignificar más todavía ese espacio. No es por que ta, está buenísimo. 



 

L. C.: ¿Y en los espacios que han tenido estos talleres con familias, es con familias y con los 

chiquilines?  

 

E. 9: No, es con familias, familias. Formato taller de teatro para adultos. Y logramos un ritmo que 

estaba bueno, era una vez por mes. Entonces después ponele, y después conseguíamos que 

viniera, además de Julio que es maestro de la escuela y como maestro hablaba de tal cosa, que 

viniera Lucía educadora social a hablar de las prácticas comunitarias que se relacionan con el 

taller. Entonces teníamos un taller-hacer, un taller-escuchar, mirar, preguntar, intercambiar. Y eso 

estuvo bueno. Y este año veníamos con en esa creciente, a todo el mundo le paso, “pa este 

año…”, no? 

 

L. C.: Bueno este es como un último apartado más general de pensar las cooperativas de 

educación y el lugar que tienen o que podrían tener como posibilidad, en una incidencia mpas 

política, en esto que te contaba; yo tomo este campo, que son pocas las cooperativas que 

gestionan con INAU en realidad, de todos los más de 70 CJ que hay son 6. Esa posibilidad que 

implica, que implica o podía implicar, o si consideras que tienen una posibilidad más política. De 

eso trata este último apartado. ¿Qué posibilidades de transformación tiene la apuesta por el 

modelo cooperativo en educación, si considerás que tiene una potencia, una posibilidad?   

 

E. 9: Si, estoy convencido de que tiene tremenda potencia, de que tiene tremendas 

oportunidades para pensar mucho más como a la interna, repensar prácticas y compartirlas 

con los sujetos.  

Y recién en este último tiempo de poder empezar a, no incidir, pero a tener una voz en 

algunos lugares como en la mesa de CJ.  Hasta no hace mucho no tenía. Estaba ANONG, 

AUDEC, el programa adolescencia, el directorio, y no había las cooperativas como eramos 4, 

cinco , o estábamos dentro de AUDEC, o dentro de... ahora ya hace varios años hay como un 

lugar en esa mesa que es para las cooperativas. Donde se opina, donde se, más o menos al 

mismo nivel que AUDEC, ANONG.  

La mayoría somos todos proyectos bien chicos de las cooperativas entonces hay una mirada 

mucho más local y no tan abarcativa como...se entiende lo que quiere decir? yo soy yo, 

Giraluna, acá, cortito, no tengo aquél proyecto de allá, aquél convenio allá, que cuidar el convenio 

porque se me bajo la UR y no se qué, y ta, perdí, entonces abro un SOCAT porque con 

esto...Tengo que pensar más o menos que me den los números y ir por donde creo que 

quiero ir con los gurises, por donde quiero trabajar, para mi hay… y en eso compartimos 

mucho la mayoría de las cooperativas somos chiquitas si bien hay, Hincapié tiene varias 

cosas y las asambleas son medias grandotas, somos todos más o menos chiquitos, no 

tenemos mucho dinero en juego. Creo que eso nos aleja de, nos acerca  a muchos 

problemas y nos aleja de discusiones que… 

Pero para mí sí, está bueno, hay como un nivel de incidencia.   

 

L. C.: Bueno, Considerás que se puede pensar el cooperativismo como una propuesta 

contrahegemónica al modelo capitalista, más llevado a las prácticas educativas, como bueno esto 

de que vos decías, si tiene un montón de posibilidades también a la interna como del equipo y de 

lo que están laburando, si se puede pensar como una propuesta  contrahegemónica en algún 

punto y en qué medida.  

 

E. 9: Sí, me encantaría que fuera así, contrahegemónico, siempre sé que el modelo 

capitalista que nos impusieron desde hace años somos re funcionales a él en todo sentido. 



Pero sí creo que la, como hasta la fuerza de la palabra cooperativa, genera como un 

conflicto para el otro que lo escucha, contra el hegemónico como que ya por alguna razón 

la construcción simbólica de la palabra cooperativa hay a alguien que le rompe las bolas 

porque sabe que ahí hay discusión, sabe que como es entre muchos, hay asamblea, se 

discute mucho, no se va a resolver. Tiene como una fuerza. No se si le vamos a ganar pero 

es siempre compartir otro modelo. Poder compartir otra mirada de gestión distinta, otra 

mirada del hacer y del ver.  

Sí es contrahegemónico, no se si le vamos a ganar pero. Creo que sí es como más cercano a 

otros ritmos, es la mirada de, como los ojitos de alguien ahí que todavía está como 

expectante. Las cooperativas es como, con más o menor fuerza en algunos ámbitos (en otros ya 

están instauradas, no se puede negar la fuerza de determinadas federaciones) en lo educativo me 

parece que todavía le falta crecer. Dentro de lo que es la línea de las cooperativas en general, de 

donde se nuclean, les falta crecer como espacio la parte educativa, poder tener un lugar más 

importante a la hora de discutir, es importarte, no ser como el último tema de la discusión  o ser de 

los últimos temas. Que no digo que lo hagan como mala voluntad. Pero como cooperativistas nos 

falta un montón de formación porque no es el idealismo “ahta'somos cooperativistas”, tiene un 

montón de implicancias de horas, de cosas extras que sos vos el que las tenés que salir a buscar 

y te das cuenta cuando estás ahí y creo que en eso nos falta un poco de formación en 

cooperativismo.  

 

L. C.: Bueno, ¿Cuáles crees que son las fortalezas y los desafíos de las cooperativas de 

educación hoy en día? Para cerrar... 

 

E. 9: Fortalezas y desafíos ! te iba a decir las debilidades pero no me las preguntaste...y decime 

debilidades… no, las debilidades por ejemplo es el tema económico es pila de veces es re difícil 

de sostener. Es como re difícil.  

Y creo que los desafíos es el poder formarse un poco más las personas, los espacios 

colectivos que promueven esto, para poder esos ojitos poder ser cada vez más grandes y 

poder tener una mirada más grande porque creo que hay pila de cosas para decir,  las 

cooperativas tienen muchas cosas para decir. De temas educativos y de temas asociados a 

lo educativo que tienen que ver con la vida, con el manejo de los espacios, con las 

prioridades, con conceptos que se ven ahí.  

Como desafío tiene que ver con eso: formarse más para ser más fuerte contra los 

hegemónicos y poder decir, no ta, esto implica una cooperativa. Como si fuera una formación 

sindical pero una formación cooperativa. Que la debe haber y capaz que...  

Y como fortalezas para mi es eso. Saber que todos los cooperativistas y las cooperativistas 

somos parte de, que todo lo que suceda va a estar determinado por tus acciones y que 

tener la posibilidad de decidir de opinar y de dar tu vos,  y que si vos decidís no hacerlo es 

porque vos decidis no hacerlo y no porque no te la dieron. El espacio está pronto entonces 

habitalo y si no lo habitas es como… como fortaleza está eso. No estoy diciendo nada, es 

como un cliché de carnaval, la cooperativa como fortaleza es el poder estar juntos. Y el 

poder encontrarse con otros,  el poder discutir, el poder...eso.  

 

L. C.: Demás, gracias ! ¿algo más que quieras compartir? 

 

E. 9: No, que me encantan cuando me hacen preguntas porque hay veces que me doy cuenta 

cuales son los conceptos que tengo como más fijos y que naturalmente me salen y cuales son los 

que tengo que salir a buscar y cuales son los que salgo a buscar y  no encuentro como  

teóricamente una respuesta. ¡Así que gracias a vos!  



ENTREVISTA N° 10 Ignacio (E.10) , Educador (Social) C.J San Francisco Giraluna, 

Cooperativa Giraluna 

  

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa y cómo llegaste?, ¿Qué rol o cargo 

desempeñas? 

 

E. 10: Yo llegue a Giraluna en el 2011, hice la práctica de Educación Social en 2010, en el CJ, en 

el 2012 entre a la Cooperativa. Al principio para entrar a la cooperativa mínimo pretendemos que 

la persona trabaje un año, transite por lo que es el proyecto y después genere como ese paso, 

porque también el ser cooperativista es como otro, viene implícito otro compromiso. 

Y el rol en realidad a mí me llaman para hacer el taller de plástica porque en realidad tratamos de 

trabajar en duplas para hacer los talleres entonces allá en el taller de plástica una de las dos 

personas se fue en marzo-febrero, y había que resolver velozmente. Ahí me convocan, me llaman 

por lo que había sido la práctica del año pasado. Ahí yo explico que en realidad yo experiencia de 

plástica no tengo pero que igual aprendía.  Y bueno, empecé y me formé tres años como docente 

de plaśtico y ta. 

Allá (Club de Niños Giraluna) trabajo como tallerista de plástica, acá también, y como educador 

social, se apuesta como tener otra mirada en el CJ más bien por lo educativo.  

 

L. C.: ¿y estás todos los días?    

 

E. 10: Estoy todos los días en uno o en otro. Acá estoy tres veces a la semana y allá dos. Cuando 

digo “Allá” es el Club de Niños.  

 

L. C.: ¿Cómo surge la cooperativa y por qué se opta por adquirir esa forma?  

 

E. 10: Surge en 2009 (...) en realidad los orígenes de Giraluna, voy para atrás, son a mediados de 

los 80'. Surge como un merendero para hijos de trabajadores de la curtiembre, que queda a mitad 

de camino con el CN.  Y en un momento ven que las necesidades no eran tanto alimenticias sino 

que había un montón de gurises que no estaban asistiendo a la escuela. Entonces en el '96 se 

convenia con INAU por el CN. Ahí en realidad se hace mediante la Asociación Capuchina, que 

son quienes hacen el convenio con INAU, pero se empieza a aumentar el equipo técnico, se 

empieza a profesionalizar de alguna forma el equipo. En el 2001 se hace el convenio para CJ, en 

el 2009 se hace cooperativa.  

¿Por qué cooperativa? es una muy buena pregunta que no la traje preparada...porque en realidad, 

vos quedás como atado, el proyecto ya no tenía una impronta religiosa en la currícula ni nada. 

Pero si quedan cosas históricas como el nombre “Giraluna San Francisco” “Giraluna San 

Antonio”.  De alguna manera te da más independencia, te permite poder asociarte con más gente 

y no depender tanto de la Asociación Capuchina que en un  momento empezó a ser un obstáculo.  

Incluso después de formarnos como cooperativa, nosotros funcionamos en los dos lugares por 

comodato,  surgieron muchas dificultades en el uso del espacio, detalles como que de repente 

aparezca un perro...teníamos una oveja, teníamos una huerta, un taller de huerta acá y por 

decisión de la parroquia de un día para el otro dejó de haber eso. Eran  cosas que eran más 

trancas que aperturas. Concretamente hechos que hayan sucedido ahí antes del 2009 no lo tengo 

con claridad. Pero si eso, que nos habilitaba a otras cosas, poder ser nosotros también gestionar 

nosotros los convenios con INAU, poder aumentar los cupos, nos daba otra libertad. 

También desde antes de ser cooperativa ya se ensayaba esto de la horizontalidad. La 

estructura de Giraluna es una dirección con dos coordinadores, una por CN y otra por CJ, y un 

equipo técnico que es paritario, se apuesta a eso ya desde el noventa y largo, desde el '96 ya 



Victor Hugo que fue el cura que empezó con el merendero y junto con Ana, que es la directoria (la 

que recién entró) ya fueron armando el equipo técnico desde esa lógica, apostando a un equipo 

diverso y paritario. Y en donde las decisiones se tomaban de forma horizontal: todos con la misma 

voz, con el mismo voto y reuniones de equipo...En las reuniones de equipo participan todos, no es 

que hay un “equipo técnico” que participa en las reuniones y de repente los educadores o algunos 

no participan. Las únicas dos personas que no participan de las reuniones semanales son Mónica 

la cocinera y Vilma la auxiliar de limpieza, que las dos son parte de la cooperativa.  

Bueno eso, ya se venía empezando el tema de estas prácticas más horizontales. Y ta' sino me 

parece que empiezo a contestar otras preguntas.  

 

L. C.: ¿La cooperativa gestiona otros proyectos? ¿En dónde están ubicados y cómo se relacionan 

con el CJ?  

 

E. 10: En realidad claro, los convenios surgen antes de ser cooperativa, son estos dos proyectos 

que gestionan la cooperativa.  

Hemos tenido experiencias como por ejemplo “El parlamento paritario de niños niñas y 

adolescentes de Montevideo” en el año 2019. Giraluna se presenta como institución a la 

licitación, la gana, y llevamos adelante este proyecto, ¿no se si lo conocés? no. Ta' es un proyecto 

de niños y niñas en edad escolar y liceal, edad de primaria y secundaria. Entonces dábamos 

talleres en los ocho municipios, después se armaban gabinetes, que si estabas dentro de un 

municipio se armaban dos, después tenías como espacio de gabinete o de discusión para generar 

propuestas donde compartían, pensaban, y entre todos con nuestra coordinación se llevaba a tres 

sesiones en el parlamento, en la cámara de senadores, de diputados y en la junta departamental. 

Entonces esos días en vez de ser los políticos que estamos acostumbrados a ver, eran los niños y 

las niñas que estaban sentadas. Visualmente es muy fuerte. Nosotros hicimos nuestra evaluación 

y llegamos a la conclusión de que en realidad lo más rico y en cuanto a participación real fueron 

las sesiones previas y en esos días. Que son en realidad, para visualizar el proyecto está bien, 

pero no son espacios que los niños estén acostumbrados a habitar. Son del mundo adulto, 

entonces desde esa lógica, hicimos nuestra evaluación al respecto, pero no quiero profundizar en 

eso. Eso fue un proyecto que la cooperativa gestionó.  

Otro fue “Candombe para todes” en el 2019 también se hicieron talleres de candombes para los 

barrio 19 de Abril que es el asentamiento donde están casi la mayoría de los gurises de Giraluna, 

seis de Diciembre que es más para el otro lado, y hay otros clubes de niños, entonces ahí no 

teníamos población, pero sabíamos que ahí no tenían muchas propuestas, culturales y artísticas, 

y más para este lado y las...para, me falta una...pero eran tres, ahora no me sale el nombre. Eran 

tres lugares distintos con una propuesta integradora y distintos talleres de candombe, sobre 

danza, plástica y percusión. Eso tenía, eso fue un proyecto para el MdVyORDterrdeMA, que en su 

programa de Mejoramientos Barriales da fondo para eso.  

Entonces nosotros con chiquilines que ya estaban egresados de CJ que ya eran mayores de 

edad, y tenían una línea marcada con la música o con las artes plásticas, la idea era dar los 

talleres con ellos. 

Entonces estaban nuestro profesor de percusión y dos jóvenes de Giraluna que desde los cinco 

años vienen a Giraluna, dando los talleres. Estaba un profesor de plástica de Giraluna también y 

un jóven que también desde los cinco viene a Giraluna e hizo la Escuela Figari de Artes Plásticas. 

Entonces la idea era esa, darles como un andamiaje a un futuro profesional o técnico pero, a su 

vocación, para que su vocación siguiera y no sea bueno “termino y me pongo a trabajar de otra 

cosa”. Una muy linda experiencia y eso fue la cooperativa quien gestionó ese proyecto.  

Después como cooperativa nos presentamos a un presupuesto participativo en 2016, en 

coordinación con la escuela y con otras instituciones pero la escuela que es la n° 155 trabaja Ana 



nuestra directora y los dos coordinadores de CN y del CJ son maestros de ahí, Julio y Daniela, 

entonces hay una coordinación permanente.  Somos varios los que trabajamos en distintas 

instituciones.  Entonces nos presentamos con el nombre de Giraluna para la gestión de esa 

biblioteca, daban fondos para hacer la biblioteca. Se armó campaña con los gurises de la 

escuela, se hacían pines, balconeras, folletos para los vecinos, todo, y vinimos de todas partes de 

montevideo a votar esa propuesta y salió. Entonces hoy tenemos una biblioteca que en realidad la 

plata del presupuesto alcanzó solo para los contenedores. Entonces  en coordinación de Giraluna 

con el  municipio se consiguió la plata para los libros, con América Latina conseguimos muy 

buenos precios entonces se compraron 2000, 3000 libros para la biblioteca y habría que comprar 

más  y Giraluna es quien está encargada de la gestión y llevarla adelante en 2021. Esos son los 

proyectos que ha gestionado Giraluna.  

 

L. C.: ¿De los que están ahora actualmente son…? 

 

E. 10: Club de Niños, Centro Juvenil y la Biblioteca.  

 

L. C.: ¿Y con el Club comparten varios trabajadores, trabajadoras?  

 

E. 10: ¿CJ y CN? hay, la profesora de, sin ser los coordinadores que son distintos en los distintos 

centros, la profesora de Educación Física que trabaja en el CJ pero que en verano coordina 

horarios de piscina para los dos y uno de los talleristas de huerta del CN, todos trabajamos en los 

dos. Eso también hace que el pasaje del CN al CJ sea conocido, es como con otra 

confianza. También hace que las coordinaciones sean más fáciles. Nosotros somos un 

equipo de veinte personas el equipo técnico, y en las reuniones estamos todos. Entonces si bien 

las reuniones son una semana de  CN y una semana de CJ hace varios meses venimos teniendo 

una vez por semana mixto, por la urgencia te hace obligatoriamente trabajar de los dos. En 

realidad ahí al todos participar de los dos centros también te habilita a eso.  

 

L. C.: ¿o sea que las reuniones de equipo serían como mixtas tanto de CJ como de Club?  

 

E. 10: ...y de temas de proyecto...de repente, bueno, llamo una estudiante que está haciendo la 

monografía...  todo pasa por, las decisiones son colectivas, van a la reunión de equipo, es el 

lugar fundamental y principal y de sostén del proyecto, al tomar las decisiones en colectivo 

también el respaldo es otro. Si bien hay cosas que se tienen que solucionar en la marcha o 

de repente hay un equipo psicosocial de psicólogos y trabajadores que permanentemente 

están trabajando con la urgencia y que en realidad no podés esperar al martes para 

resolver algo y se coordina ahí. Pero igual todo se sostiene y se apoya en la reunión de 

equipo, se informa en la reunión de equipo.  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y decisión de la cooperativa? ¿Cuáles dirías que 

son los rasgos característicos de dicha gestión? De la cooperativa y de la gestión cooperativa de 

Giraluna.   

 

E. 10: Bien, los espacios de participación. Nosotros tenemos esas reuniones semanales, tenemos 

también reuniones específicas de cooperativa en la cual se abordan temas más de gestión y no de 

proyecto. o sea, en una reunión  de cooperativa no vamos a trabajar caso particulares por 

ejemplo.  

También a parte de los que te mencioné está la contadora que, porque ahora qué sucede en la 

coop? bueno se hacen los balances, mantenimiento, bueno cuesta tanto, averiguamos precios, 



todos averiguamos… es también una reunión que sucede en el mismo espacio, en horarios 

similares pero los temas son distintos. Eso es como el lugar de participación,...y lo que cambia es 

que en algunas se suma Mónica y... hay otras que cuando los temas no son...porque también el 

estatuto no te obliga a que estén todos . Igual para nosotros, para el equipo técnico sí son 

obligatorias. Y procuramos ponerlo siempre un día que podamos estar todos y todas. Eso es como 

el espacio es eso, las reuniones. Es lo mismo que con las reuniones de equipo, la voz es 

igual, la horizontalidad es lo que prima. 

Y una característica de la forma de funcionar es la gestión. Nosotros funcionamos en comisiones. 

Tenemos como toda cooperativa el secretario, vocero, la dirección que va cambiando. No sucede 

que tenemos listas y votamos. Por lo general la presidencia es “yo me ofrezco” y bueno ta' 

durante dos años encaró ese rol que en realidad lleva tiempo, lleva informarse, estar, ir y 

firmar, ir y...pero es voluntario. Todos estamos de acuerdo, nadie va a estar en desacuerdo con 

eso. Ahora es Denis., no Denis es secretario, hasta ahora Denis era presidente… 

Y funcionamos en comisiones. Está la Comisiónde recursos que es básicamente esto, 

gestiona los recursos materiales de Giraluna en coordinación con el tesorero, que forma parte de 

esa comisión, y en coordinación con la contadora. Después está la Comisiónde comunicación 

que ahí somos tres personas que nos encargamos de la comunicación con el afuera y la 

comunicación también interna, elaboramos las actas, enviamos las actas, mantenemos el archivo 

de Giraluna actualizado con respaldos digitales y físicos que son muchísimos, es muchísimo el 

material. Mantenemos ahí, buscamos estar actualizandonos en los medios, tratar de estar ahí 

como a tiro con las redes y todo eso. Y si bien Ana por ejemplo, Ana no está, no forma parte de 

ninguna comisión, pero está en todas a la vez. Ella tiene mucha claridad en muchas cosas 

entonces todo lo charlamos entre todos pero por ejemplo comunicación coordina con Ana muchas 

cosas, sobre todo las que son comunicaciones institucionales potentes, grandes, ahí hay una 

coordinación personal con Ana porque está hace veintipico de años en el proyecto y entonces hay 

contactos que si bien son institucionales son personales, y lo personal habilita. Pero ta', estamos 

ahí, todo el tiempo mandando lo que nos piden, viendo si tenemos los permisos de imagen. 

Comunicación habría que hablar mucho pero no es la pregunta!.  

Está recursos, comunicación y mantenimiento...que eso funciona como hace cinco años que nos 

dimos cuenta que el centro necesita un mantenimiento. Entonces las cosas que vemos que las 

podemos hacer Denis y Guillermo son los encargados de hacerlo, como hacerlas, ir cambiando 

luminaria, la electricidad que te mostraba hoy,  buscar presupuestos para mantenimiento de 

cosas: se nos tapaba allá, se nos inundaba cuando llovía. Ellos eran encargados  de que eso 

funcionara y si no lo hacían ellos se encargan de coordinar, buscar presupuesto, contratar. Se 

pasa presupuesto a la reunión de cooperativa, se aprueba.  

Y después está la de producción. Giraluna tiene algo que el proyecto en el 2009 saca su 

primer disco y decide salir a el mundo por decirlo de alguna forma mostrando su proyecto 

desde el lado artístico, mostrar lo bello que tenemos para compartir con el mundo   y 

vincularnos desde ahí.  En vez de vincularnos desde las carencias y lo que nos falta nos 

vinculamos desde nuestras potencialidades que tenemos para compartir que es mucho. 

Entonces ahí se empieza a salir y se arman giras, se arman espectáculos. Tenemos dos discos, 

se presentaron dos discos, los dos discos ganaron el premio grafitti. Entonces lleva como, esto de 

hacer un espectáculo y salir para afuera, llevar los talleres artísticos afuera, lleva una producción 

que hay que cuidarla, no puede estar así nomás, sino que, pensada.    

Y entonces esa Comisión se encarga de todas esas cosas. Cuando hacemos la gira y 

presentamos nuestro disco  nos vamos todos de campamento, no solo el coro sino que nos vamos 

los 130. Nos vamos en tres bañaderas a un  departamento. Ellos son los encargados de gestionar 

lugares, que se va a hacer. Todo lo que es espectáculos y salidas lo hacen ellos. Y coordinamos 

¿no? porque si hay un espectáculo de Comunicación también tiene que estar, también tiene que 



estar el recurso de la bañadera entonces es como que se coordina permanente. Y esas son las 

cuatro comisiones con las que funcionamos, 

Estamos aprendiendo a, o sea es un ejercicio esto de ser cooperativa, es un ejercicio que 

se aprende. No tenemos formación de cooperativa, si bien hemos participado en algunas 

instancias es algo que sabemos que estamos en el debe en la formación cooperativa. Y vamos 

aprendiendo y tratando de encontrarnos en espacios con otras cooperativas. Estamos viendo que 

hay más CJ que son gestionados por cooperativas, eso lo vemos en mesas de CJ por ejemplo y 

vemos que ahí tiene que haber un espacio de cercanía. Porque también cómo después juntarse 

para reclamar algunas cosas tenemos que ubicar quiénes somos. Pero ta', me voy con facilidad.  

 

L. C.: Más a lo que es la gestión del CJ en particular...  ¿Cuáles son los diferentes roles que 

existen en el CJ y quienes son socios/socias?   

 

E. 10: ¿De la cooperativa? todos los trabajadores son socios. La última que no era hasta este año 

fue la TS que empezó a trabajar el año pasado. En esto de ver un año, y ahí se la convoca a la 

cooperativa si es que quiere. Todos participan de la cooperativa. Además está una trabajadora 

social que ya no trabaja más pero que es parte de la cooperativa y además un administrador que 

era de la cooperativa, no forma parte del equipo técnico pero es parte de la cooperativa. Se lo 

convoca a las asambleas que ahora por tema de salud no está pudiendo asistir pero sí, hasta 

cuando pudo se lo llama, y también si bien al no ser parte del equipo técnico y no estar todos los 

días se te escapa muchísimo, pero igual la cercanía afectiva te mantiene cerca.  

Acá en el CJ hay un coordinador que es la referencia diaria, el que abre la tarde y cierra...bueno 

ahora que tenemos piscina no, pero en realidad él sigue allá, la tarde sigue para algunos 

compañeros. Él es quien los acompaña hasta allá cuando bajan a comer, y ta' es la referencia 

diaria hace más de diez   años seguro, hace diez   años que yo estoy acá y él está. Después hay 

psicólogos individuales, dos, después hay un equipo, digamos, están las dos TS que trabajan las 

dos acá y allá, todos los días, en el CN y en el CJ  los psicólogos también acá y allá? Los 

psicólogos también. Hay una psicóloga que trabaja específicamente en trabajo individual, uno que 

trabaja con grupo y atención individual y uno que trabaja con familias principalmente y con 

atención individual en el CJ y en el CN tiene espacio grupal. Esos psicólogos y trabajadores 

sociales.  

Después están los talleristas, no se si ¿querés saber los talleres? Sí Música, Percusión, Danza, 

Teatro, tienen  un espacio que es como Comunicación y Participación que es conmigo, que 

en realidad hay como una producción audiovisual, Cocina, los viernes tienen Recreación, 

espacio de piscina en la plaza N°7...un espacio hasta el año pasado un espacio de tránsitos 

que este año no funcionó que es un espacio de abordaje grupal que tiene el psicólogo. 

Después hay un espacio que no es de ningún técnico pero es espacio semanal que es 

Autogestivo, que es un tiempo autogestivo, que no es un tiempo en donde no hago cualquier 

cosa sino que elijo lo que hago respetando dónde estoy y género propuestas, los adolescentes 

¿no? para transitar esa hora. Entonces el espacio autogestivo lo que me convoca no es el celular 

y una pantalla conmigo sino el encuentro con el otro, entonces ellos proponen cosas y las hacen, 

junto con los adultos, yo no estoy esos días.  

Y creo que no hay otro taller, me puedo estar olvidando de alguno. Y bueno el espacio de 

apoyo. Apoyo al liceo, a la utu, en este caso en este año liceo y utu… y ta' no hay otro espacio 

 

L. C.: ¿Cómo se organiza semanal y cotidianamente el centro? La entrada, cuántos talleres hay 

por día, si son opcionales...   (Espacios, tiempos, etc.)  

 



E. 10: A las dos se abren las puertas. Julio por lo general llega antes, acomoda el espacio, pone 

música para recibirlos, todo abierto, ventila. A las dos están abiertas las puertas y empiezan a 

caer adolescentes. Dos y media es la hora en que tenés que estar, dos y media para estar en el 

CJ, para estar a las tres menos cuarto, tres menos veinte, depende del día, de la gente, de cómo 

se venga dando ese espacio de encuentro inicial, nos juntamos en una ronda que es en un fogón 

acá, o en invierno es adentro, y ahí se comparte una lectura o se pasa información, se dan avisos. 

Siempre lo que nos convoca al principio y al final en las tardes son las rondas. Allá en el CN 

para abrir la tarde es una ronda también. Y con propuestas. Entonces acá se lee el diario, se 

leen titulares, nos convoca, las propuestas que los técnicos decidan traer. No es 

estructurada pero sí  nos juntamos en ronda.  

Después vamos a los talleres. Los talleres son. Ahora en este momento estamos teniendo todos 

los días un espacio de apoyo y otro espacio y se rota, por un tema de que podamos tener todos-

todo. Pero varían según el día. Te digo hasta el año pasado como, antes de la pandemia, porque 

nos cambió, nos sacó talleres, en realidad hay talleres que no los estamos teniendo.  

Entonces es, por ejemplo, los lunes tenemos un espacio de plástica y de apoyo, simultáneo, y 

después se rota, y recreación al final todos juntos. Los martes tienen espacio de apoyo, de 

música...de música juntos el profesor de música con el de percusión, y , que más...creo que son 

esos tres (los martes es el día que yo no vengo). Los miércoles hay teatro, danza que también 

tienen uno y otro y rotan. Y los miércoles sucede algo que es el coro entonces en determinado 

momento  bajan los que participan del coro a tener el encuentro de coro con los del CN y ahí 

queda otro grupo trabajando acá con el espacio de apoyo. Los jueves es el único día en que ellos 

eligen la propuesta que así lo planteamos tanto música como mi espacio nosotros planteamos que 

hay que hacer un proceso entonces eso tiene que ser voluntario, no te puedo obligar a una 

participación activa, entonces hace años se planteó así. Los jueves es el único espacio que ellos 

eligen en qué taller transitan y después tienen apoyo. Martes y jueves tienen piscina entonces los 

que van a piscina en un momento se van. Y los viernes es el espacio grupal que se llamaba de 

tránsitos, el tiempo autogestivo, tienen taller de percusión y taller de cocina. Son talleres y van 

rotando. Los grupos varían según los días: los jueves son según lo que cada uno elija, hay otros 

días que son por edad, y los viernes son por edad pero son distintos grupos, eran tres grupos el 

año pasado, pensando en el espacio de tránsitos se pensaron así. Esa es la rutina diaria. 

Después de que terminan acá nos juntamos en la ronda, se pregunta quién baja a comer y vamos 

al CN que se los recibe con una merienda o con un plato de cena, depende. Esa es la dinámica de 

la semana. 

 

L. C.: ¿Y los gurises y las gurisas vienen todos los días, cual es el acuerdo?  

 

E. 10: Si, ahora que tenemos habilitado sí. Algunos lo que pasa es que por EF del liceo, es 

imposible que venga, pero sí básicamente todos los días. Si alguno tiene otra actividad  (son muy 

pocos los que tienen otras actividades) que no puede venir. 

También sucede que los martes van al dentista, entonces al comienzo de la tarde algunos que van 

al dentista que es un convenio que hace año tenemos, entonces una vez por año a todos les toca 

ir ahí, verse los dientes. Eso es otra de las cosas que pasan los martes.  

Y después cosas que pueden pasar miles, inesperadas, inesperadas.  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y decisión del CJ? ¿Cómo se construye esta 

propuesta? ¿Cuáles son los ejes/líneas de trabajo fundamentales a trabajar, que estén pensados? 

 

E. 10: ¿Participación adulta, de los gurises, de todo?  

 



L. C.: Del equipo en la toma de decisiones...  

 

E. 10: Es lo mismo, es lo mismo, funciona con reuniones de equipo y las decisiones se 

toman así. Si es necesario votar algo se vota a mano alzada. 

 

L. C.: ¿Y en lo que tiene que ver con la propuesta del  CJ hay ejes, más allá del proyecto, ejes que 

hayan pensando como líneas de acción, fuertes del CJ? 

 

E. 10: Nosotros nos pidieron una planificación distinta, una por cada proyecto, una por el CN y 

otra por el CJ, pero en realidad Giraluna es un proyecto que empieza a los cinco ni bien entras y 

termina cuando te vas a los diecisiete,18, con una prórroga. Ya hace unos años nos dimos cuenta 

que en realidad sigue, porque trabajamos con los gurises con candombe, porque.,...no se porque 

me fui. Entonces claro, la propuesta como esta pensada, el proyecto Giraluna...lo que varía son 

las propuestas de los talleres. El taller de plástica para acá es distinto del de allá… La 

planificación ante INAU tiene sutilezas, varía, el espacio de música varía, la atención psicológica 

varía porque no es lo mismo niños que adolescentes… a nivel general del proyecto, que es lo que 

está escrito no se...  

 

L. C.: Más allá de lo que está escrito… es interesante esto que vos decís de que es una 

continuidad con todo ese proceso desde los cinco hasta que egresar pero bueno si desde el CJ y 

con las adolescencias tiene como algunos ejes a los cuales apuntan, que van más allá de cada 

taller… 

 

E. 10: Diferencias en la propuesta. (...) por ejemplo (...) nosotros por lo general tenemos todos los 

años una semana, que en 2019 se llamó de la sexualidad pero en realidad se aborda la misma 

semana en los dos lugares, pero las propuestas son distintas. Estoy tratando de pensar cómo las 

diferencias.  

En esto de que somos personas que nuestra autonomía la vamos adquiriendo progresivamente 

también el espacio autogestivo acá es algo que no existe allá. También hay un cambio, no te 

estoy respondiendo pero ya vamos, un cambio en cuanto a el uso del teléfono,  cá si hay un uso 

responsable en determinados de los espacios. Acá lo puedo traer (allá no se puede ni llevar) 

porque me va a servir en el espacio de apoyo, o de repente en el espacio antes de que sea la 

ronda hay dos que están por allá y se ponen música,... es una variable...este…Las salidas que 

hacemos también apuestan como a otra autonomía.  

E. 10: El discurso con ellos es distinto. La autonomía en realidad tiene que ser distinta, las 

responsabilidades tienen que asumirse desde otro lugar. Hay un cambio importante en lo que 

es el estudio. Allá si bien se coordina con las instituciones escuela acá se hace un seguimiento 

muy particular de cada uno en cuanto a lo que se coordina con los liceos, con las adscripciones, 

con los referentes de ellos en otras instituciones, y es fuerte, son muchos los técnicos que están 

encargados de eso. Eso como una propuesta distinta entonces el espacio con el estudio es un 

cambio. En un momento la apuesta era a que terminaras CB. Hoy en día la apuesta es a que 

terminen el liceo y que puedan continuar estudiando. 

Es capaz que medio por la edad, ¿me repetís la pregunta.?  

 

L. C.: Sí hay líneas o ejes particulares del CJ; nos interesa tales líneas, más transversal...por 

ejemplo lo artístico es fuerte por lo que vos me contas. Capaz que hay otras líneas fuertes que 

atraviesan, que se optan por trabajar, como características 

 



E. 10: Claro. Bueno nosotros tratamos desde el discurso esto de los roles de género eso es algo 

que está transversal en todos los talleres y lo trabajamos cotidianamente, los roles para uno y 

para otro y lo que tienen que hacer. Por suerte está como muy aceitado. Por suerte es algo que ya 

viene trabajado. Nosotros los pinchamos un poco desde un lugar que no nos gusta;   “vos que sos 

mujer tenes que hacer esto”, “vos que sos hombre tenes que hacer esto”, y ellos enseguida saltan 

y eso en realidad se intenta en todas las prácticas siempre abordarlo. Más allá de eso en 

septiembre se trae, se explicita, se da con contundencia...pero, sí. No se mucho que responder, 

capaz que me tranque en esta 

 

L. C.: Tranqui, no pasa nada 

 

¿Crees que la gestión y organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica cotidiana del 

centro?  ¿De qué maneras? 

 

E. 10: ...Sí. ¿En la práctica misma con los gurises? en realidad el encuentro, bueno el hecho 

de ser en ronda, el hecho del espacio autogestivo, eso habla como de una participación y 

de una asunción de responsabilidades que me parece que está clara. Después en los 

proyectos grandes como ha sido la elaboración de los discos la creación de las canciones 

sale de los talleres, el pensar el diseño del disco, los nombres de las canciones, todo, todo 

absolutamente todo lo que sale se piensa entre todos y todas. Eso es siempre así. El 

producto es parte de todos. Todos somos parte del producto. Pensamos los diseños y los 

armamos entre todos, los diseños de las portadas del disco. Y armamos jornadas en las que todos 

participamos. Orientadas por el equipo adulto pero todos hacen parte de lo que sale para afuera. 

Cuando se grabó el disco los que grabaron fueron a la sala de estudio pero los que no grabaron 

fueron igual ¿no? Por ejemplo, donde se imprimen las tapas fuimos con adolescentes a verlo. La 

idea es ser parte del proyecto y asumirlo como propio porque eso también te da, construye 

tu identidad desde otro lado, te da otra pertenencia (...) cuando nos vamos de gira por ejemplo 

cada uno tiene una responsabilidad, desde el más grande hasta el más chico. De repente mi 

responsabilidad puede ser, “bueno me tengo que encargar de estar al lado de tal chiquito para 

cuidarlo en tal momento y esa es mi responsabilidad” y bueno es eso, no puede faltar, “mi 

responsabilidad es en tal momento del espectáculo mover una bandera pero es mi momento y si 

yo no lo hago no lo hace otra persona y depende de mí eso”, ¿no? hay que responsabilizar, hay 

que responsabilizar es el nombre de una canción y es eso, cada uno tiene una tarea porque 

es parte de todos, del colectivo. Y eso me parece que habla un poco de esto de la asunción 

colectiva de una forma de ser, de estar,  de vivir y de elegir, es algo que elegimos. Y los 

resultados han sido muy buenos. Y siempre también con, usamos mucho la palabra, entonces 

lo explicitamos, con los niños y los adolescentes, lo explicitamos esto de que lo hacemos entre 

todos y que depende de todos, que tengo que dejar el espacio para el que llega, que mi 

misión, me tengo que hacer cargo de lo mío, cuido lo mio y lo de los demás, y siempre 

apostando a un encuentro con el otro.  

Y funciona también cuando tenemos salidas, por ejemplo vamos al teatro, no pensamos en bueno 

quienes van de los adolescentes, vamos todos. Tenemos salidas para donde sea, lo que sea, 

vamos todos. Las propuestas no son “bueno vamos con tal grupo” elegimos o votamos o 

decidimos quién participa. Es todo para todos. Llegan recursos es lo mismo, bueno, para todos. A 

la hora de comer esperamos a estar todos servidos. Y es también una forma de  bueno de 

romper con las individualidades y ser parte de esa fuerza colectiva que es potente, que es, 

realmente es muy potente  y nosotros confiamos que es la forma de ser y estar con el otro 

el colectivo, porque yo me encuentro con el otro y el otro me da una devolución, y bueno si 

ahí empiezo a romper los vínculos y a jugarmela solo ta, se puede empezar como a 



complicar, pero cuando lo hacemos entre todos y para todos, los resultados son, las 

buenas son para todos, las malas son para todos. Y es algo que coincide en esto de ser 

cooperativa y la forma, me parece creo, vos al hacer esta tesis debes tener mucho más claro la 

cooperativa...jajaj...pero me parece eso de fondo me parece.   

 

L. C.: ¡ todo lo que es tu experiencia está demás!  

 

E. 10: En un momento…; mirá, en un momento hace siete años o más, bueno yo mi tema de 

práctica la hice sobre participación. Porque cuando entrabas, cuando teníamos las rondas cabeza 

gacha de los gurises, no contestaban, no miraban nada. Entonces dije “bueno, voy a pinchar por 

acá”. Estuvo muy buena, estuvo muy buena yo agradezco pila haber hecho la práctica acá. 

Y años después se fue transformando eso y llegamos a instalar asambleas una vez por semana. 

Se pensaron y se hicieron campamentos, organización  de campamentos donde en la asamblea 

con los chiquilines se organizaba esto, comisiones, quien se encargaba de la cocina ese día, que 

recursos, a donde se iba. Y se hizo un campamento así a Piriápolis con todos los adolescentes y 

estuvo buenísimo. Y se ejercitó esto de organizar y pensar un proyecto entre todos. El formato 

asamblea vimos que no era el, no era, no es que fuera mal recibido pero no cuadraba del 

todo con la participación que los gurises necesitaban y poco a poco se fue como perdiendo 

y decidimos cortarlo antes que muera.  

Nosotros siempre buscamos y exigimos de alguna forma la voz de los otros. no? Cuando  la voz 

de algunos hace que la voz de los otros se apague un poquito bueno habilitamos para que 

la voz circule y la palabra circule. Eso también nos pasó hace algunos años que la 

presencia o la voz de algunos aplastaba la de los otros, y eso en realidad rompe esto de lo 

colectivo y el saber como me siento, como estoy, que quiero. Entonces también es nuestra 

responsabilidad educativa poder generar eso, hacer circular la palabra, que el espacio sea 

realmente... eso como experiencia que nos pasó.  

Claro no el formato asamblea significa que vaya a ser horizontal , de hecho puede ser todo 

lo contrario, es interesante ver las formas, lo importante es la participación y la voz de 

todos y todas pero no tiene porque ser una asamblea… 

 

L. C.: ¿Y qué formas encontraron, o que estrategias más puntuales?  

 

E. 10: No, cada técnico debe tener la suya. Pero por ejemplo en las rondas siempre es eso, 

siempre se pregunta, no es hoy vengo yo y te comparto algo y ya está . Busco una respuesta, un 

algo, ¿qué te generó?, te genera silencio, bueno. Pero a veces hay que pinchar, pinchar es bueno. 

Por ejemplo, “Lucía y vos que?” porque a veces ellos están esperando a que los llames y que les 

des el lugar y funciona y ahí activan. Pero cada taller tiene como su forma de generar...  

 

L. C.: Claro, es algo que está presente  

 

E. 10: Si, desde lo educativo, es como...nosotros partimos de la base de que todos los 

adultos tienen un rol educativo acá, la TS también, más allá de que su formación no es en 

educación, tiene un rol educativo, cumple un rol educativo y de referencia. Entonces es el 

poder habilitar al otro es parte de esa tarea… 

 

L. C.: ¿Qué entendés por autonomía? ¿En qué medida consideras que se trabaja desde/para la 

autonomía de los sujetos en el centro?   

 

E. 10: Acá es donde  hay que responder bien...  



 

L. C.: no, no hay nada que responder bien, nada está ni bien ni mal! 

 

E. 10: La autonomía es progresiva, la autonomía es progresiva y nos es para cada uno distinta. 

Hay quienes la  asumimos en determinado momento y para algunas cosas somos más  o menos 

autónomos y también nuestros estados emocionales condicionan a veces esa autonomía. La 

autonomía es,...cómo concebis la autonomía a ver...como esa capacidad de poder ser y 

hacer...no es sin la necesidad del otro porque nosotros creemos que el otro es importante, 

que el otro siempre está, pero de poder hacer y eso, de ser y hacer algo, por mis propios 

medios. No significa hacerlo solo porque yo puedo recurrir al otro. Y cuando yo no puedo 

resolver algo de forma autónoma por decirlo, el hecho de recurrir a un otro por ejemplo a un 

adulto, habla de esa autonomía. No es que habla de una dependencia o de una incapacidad sino 

que bueno, mis herramientas cuales son? bueno yo ya sé que si esto no lo consigo por mis 

propios métodos puedo recurrir a  un adulto, y ellos recurren y eso también habla de autonomía. 

Resuelvo de esta forma, y no es generar una dependencia sino todo lo contrario, seguir 

buscando en las referencias que tengo eso, pautas de ser y estar en el mundo. La 

autonomía también implica  poder estar en una ronda, implica, sin que me estén diciendo que es 

lo que tengo que hacer, implica estar en un taller sin que me estén llamando la atención 

permanentemente,  la autonomía implica también traer las cuadernolas que toca estudiar por 

ejemplo. La autonomía implica... en el estudio la autonomía está salada porque hay que estarle 

atrás, hay que estarle atrás y hay que estarle atrás porque ellos de forma autónoma no hacen 

como nosotros quisiéramos que hicieran. Y los resultados también dan que traen bajas, no es un 

capricho nuestro sino que los resultados traen notas bajas… 

La autonomía...es algo que se construye, que se construye con los otros, que también la 

autonomía no es, es como volvemos siempre a lo mismo, no es para yo cortarmela solo y 

estar solo y encarar mi mundo solo sino para poder estar con los otros. Entonces bueno yo 

puedo agarrar herramientas y hacer mi camino pero en ese camino me encuentro 

inevitablemente con los otros, y me necesito con los otros  y me ayudo con los otros  y eso 

no es falta de autonomía sino más bien lo contrario. La posibilidad de abrir esas puertas 

habla de cierta autonomía, de poder ir superando etapas y obstáculos. Ante la misma 

dificultad repetida plantear distintas respuestas y soluciones y todo eso habla de... la 

autonomía tiene que tener mucha creatividad a veces, resolver cosas a veces tiene que 

haber mucha creatividad. Y  mucha constancia no? mucha disciplina tiene que existir para 

lograr eso.  

 

L. C.: ¿Consideras que acá, en qué cosas y de qué forma se trabaja desde la autonomía de los 

chiquilines?  

 

E. 10: Y nosotros se lo exigimos todo el tiempo. Una pavada pero,  “precisas que te diga lo que 

tenés que hacer o ya sabés” ellos tienen claras las pautas de convivencia las tienen claras. Y 

resuelven, resuelven y de repente si llegan y juegan al ping pong y van y guardan la pelota. Pero 

no porque me dicen que tengo que guardar la pelota. Porque si yo guardo la pelota en el lugar 

donde tiene  que estar la pelota después la voy a buscar y está. Y eso lo, si me tienen que decir 

todo el tiempo lo que tengo que hacer bueno ahí no estoy desarrollando mi autonomía, si me 

dicen todo el tiempo como  tengo que estar en un espacio…  

Ta, eso. Estaba pensando, la autonomía nos vuelve como libres, la autonomía te da 

libertad.  

Algunas las hago con más facilidad y otras me cuestan más, mientras no lleven nota...   

 



L. C.: ¿De qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas educativas en el 

Centro? capaz que es más personal (no, pero es de proyecto) ¿Cómo se manifiesta? (A partir de 

qué metodologías, espacios y o estrategias)  

 

E. 10: Nosotros aprendemos acá. Nos construimos acá. Nosotros digo, los adultos. 

Nosotros nos aprendemos y construimos con el otro. Con los otros adultos y con los 

adolescentes. Y partimos de esa base: de que en realidad todos tenemos algo para 

aprender y para sorprendernos, siempre. Es como nuestro motor de búsqueda diario. Por 

otro lado es una responsabilidad desde el quehacer educativo con el sujeto de la educación 

poder, que le lleguen herramientas o aspectos desde lo  emocional, para una educación 

emocional que se trabaja mucho,  no hay un espacio de educación emocional, pero eso es 

algo que es transversal históricamente en el proyecto.   

Todos tienen algo como para dar, para mostrarse, para ser lo que son, para aprender...   no hay 

casos perdidos, no? capaz que es medio obvio lo que estoy diciendo pero no está demás decirlo, 

no hay casos perdidos, algunos son más cuesta arriba. Nosotros elegimos trabajar en un proyecto 

así, elegimos, más allá de que algunos técnicos puedan trabajar en otras zonas de montevideo,  y 

elegimos trabajar en lugares donde las cosas, por decirlo de alguna manera, no están tan resultas 

y las vulneraciones son muchas. Eso como que amplía la complejidad en esto de la educación  y 

también a veces hay que cubrir algunos aspectos básicos para poder dar el acto educativo. Y a 

veces cubrirlos y explicitarlos, y explicitarlos con los gurises es parte del acto educativo, no? y con 

las familias también, que si bien no son sujetos directos de la atención según el convenio con 

INAU son sí, por ponerle nombre “sujeto de atención” en el proyecto, porque se trabaja con ellos,  

se tiene espacios con psicólogos, se tiene espacios con TS, se hacen reuniones con familias.   

Y todos los que estamos ahí nos estamos construyendo, es como un espacio para construirnos, y 

es con el otro.  La educación siempre la vemos desde este lado, es con el grupo y es con el otro. 

Hay algunos espacios que son más individuales y otros que son más colectivos pero 

siempre me construyo y me formo con el otro.   

La ventaja de no tener una currícula a la cual seguir te habilita a ir por los caminos que se te 

vayan presentando, por las necesidades o lo que nosotros veamos o lo que nosotros veamos que 

ellos traen… 

En un momento, ahora que te decía lo de las familias, hicimos hace unos años talleres que se 

llamaban “Taller para la adultez responsable”. Nosotros creemos que la niñez necesita de la 

adultez. Porque un niño necesita de un adulto que lo reciba en el mundo y que le dé un lugar de 

niño. Y esa adultez tiene que darse con responsabilidad. Entonces hicimos talleres distintos; 

algunos como más de disfrute y artísticos y otros más como teóricos, sobre la etapa de la 

adolescencia, o sobre la niñez. Entonces las familias venían y algo que estuvo muy bueno es que 

les hacíamos unos diplomas de participación. Y ellos se llevaban como que “tengo un diploma”, 

participé de una instancia formativa y educativa y ta' y lo tengo, y lo muestro con orgullo y eso es 

como también parte de cómo concebimos al otro como una persona posible, posible de 

transformarse y de transformarlo a uno.  

Todos los que estamos acá creemos eso, que nos transforma el proyecto,  y a todos nos 

transformó...eso como...más a la interna del equipo a cada una de las personas que estamos 

llegamos no de casualidad al proyecto, algunos de forma quizás un poco más mágica que otros 

pero...  

 

L. C.: ¿Y en general el equipo es bastante estable no?  

 

E. 10: Muy estable. Mariana que vino el año pasado, la TS, depues el más nuevo es la otra TS 

que está hace cinco años y de ahí para arriba. Yo estoy hace 10, Denis está hace  quince  o, hay 



otros que están como hace  veinte,y Ana que está desde siempre...si, es muy estable. Y eso te 

hace (tener estabilidad en el proyecto) en el barrio tenés otra constancia, otra imágen. Recibimos 

hijos de gente que vino a Giraluna. Tenemos muchos gurises de gente que vino a, Giralunas, por 

decirlo de alguna manera. Tenemos en el equipo técnico a un adolescente, a un adolesncete no, a 

un adulto, que vino al CJG y después, como de alguna forma una especie de tutora afectiva y 

profesional la profesora de danza lo acompañó, encontró su vocación en la danza y él ahora es 

profesor de danza, es brillante, y está en el equipo técnico hace años. Y tiene la visión del barrio, 

ya no vive acá pero tiene con mucha claridad la visiones del barrio. Es muy estable y para 

nosotros es muy importante que sea estable   

 

L. C.: Una duda que me quedo una pregunta, por ejemplo adolescentes ¿casi todos los que 

vienen eran del CN o hay ingresos nuevos ? 

 

E. 10: Casi todos vienen al CJ, hay muy poquitos que eso es algo que ahora estamos hablando, 

que se pierden en el camino, porque al estar más lejos del barrio, el barrio de los gurises es, o sea 

estamos más cerca del Paso Molino, y allá es el CN es Julián Laguna y Luis Batlle Berres y, hacia 

la ruta por LBB es hacia el barrio de los gurises.  Entonces venir hasta aca es mas lejos, los 

miedos, los robos, es como, miedos para el mundo adulto y para los adolescentes. Y algunos  

pocos se nos pierden en el camino pero  le damos mucha importancia al pasaje. En la fiesta de fin 

de año se hace todo una celebración los que  pasan. Entonces muchos vienen de ahí.. 

Otros vienen de un CN que es el CDI que no tiene CJ y año a año nos visitan y a año siguiente 

vienen muchos para acá. Ahora surgió que este año también de un CN (Susviela) nos visitaron y 

capaz que el año que viene sucede lo mismo.  

Y después algunos pueden entrar al CJ como, vienen al CJ. Pero muchos o vienen de esto de 

otros  clubes de niños o vienen de nuestro Club de Niños. 

 

L. C.: ¿Cuántos son total?  

 

E. 10: Del CJ son como 50...si, son más o menos… pero algunos que están en modalidad de 

seguimiento, hay otros que vienen todos los días. También INAU nos habilita a esas opciones 

entonces no es que los cincuenta vienen todas las tardes. Algunos van solo con atención 

psicológica.  

 

L. C.: Bueno, ¿Cómo se trabaja la singularidad? 

     

E. 10: La singularidad...tanto que hablamos de lo colectivo!...   la singularidad.  

A ver, bueno, desde el taller de plástica se trabaja la singularidad. No, en esto de que es desde 

lo colectivo no es que lo colectivo hace que todos seamos iguales sino que eso también 

desde el abordaje de la diversidad, desde un concepto amplio de la diversidad, se valora a 

cada individuo, a cada ser. Y en realidad somos todos diferentes, todos tenemos nuestra 

forma de ser y de estar, tenemos nuestros procesos distintos, la autonomía es distinta, 

todo lo que fuimos hablando lo volvemos explícito.  

Cada taller tiene como propuestas que pueden ser o más grupales o más individuales. Por 

ejemplo Recreación son propuestas más grupales. Pero de repente el taller de... , Música, cada 

uno tienen como un instrumento y hacen un ensamble, eso habla como de lo individual y lo 

colectivo junto. Plástica también hay propuestas que son individuales, que se tocan aspectos de 

cada uno, desde lo expresivo y hay otras que toca cosas más de grupo.  



Después la atención individual psicológica habla de una cosa, y, me parece que es un poco eso, 

siempre se tiene en cuenta eso. Que somos parte de un todo pero no es que seamos un todo 

todos como igualitos.  

Y también cuando colectivizamos, por ejemplo, vamos al teatro, vemos que no a todos les pareció 

lo mismo, no todos nos quedamos con la misma idea, vemos que todos vamos teniendo como 

opiniones distintas...nada, me acordé de algo...  

 

L. C.: Y por ejemplo, desde el equipo también tienen como referencias individuales, ¿hacen como 

ese seguimiento?  

 

E. 10: Bueno este año con la pandemia hicimos referencias. Se les llamaba por teléfono a todos 

los adolescentes.  

Al margen de eso los psicólogos tienen referencias individuales. Y algunos técnicos con algunos 

adolescentes y sus familias tienen referencias individuales, algunas se construyen por afinidad 

pero otras son como…, de repente si eso, algunas por afinidad y otras que las vamos haciendo…; 

me tocó fulano, mengano, tal, y ahí se va haciendo como una cercanía.   

 

L. C.: ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo? ¿Cómo se 

pone en práctica? 

 

E. 10: ...La idea es que todo lo que aparece en Giraluna como aprendizaje vaya al mundo 

como granito de arena. Al estar coordinados con la escuela. Nosotros nuestro centro no está en 

el barrio, sino que está un poco por fuera. En un momento pensamos ir bien al centro del barrio 

pero dijimos no, que el CJ no, por esto de que en realidad los perdés no? si yo tengo a mi 

alrededor el barrio como adolescente fui. Cómo incide...esto es una opinión subjetiva, pero que es 

real porque vos, nada, el barrio está como pesadito...nosotros ahora en este momento estamos 

generando comunicación, nos tocó ser de alguna forma, los que convocan a las instituciones por 

temas de inseguridad en el barrio. En realidad en el barrio hace mucho tiempo que prometieron 

una regularización, hace más de  quince  años, las instituciones se fueron sin decir chau, nada, no 

dijeron nada y ahora sucedió que hace unos meses le pegaron un tiro a uno de nuestros gurises, 

mataron al padre de uno de nuestros gurises, un hermano de una ex giraluna, o sea se empezó 

como a poner muy complicado. Y las demandas de las familias también que las traen en las 

reuniones de comienzo de año que eso es algo también que hacemos a comienzo de año: 

qué esperamos, qué expectativas, a las familias y a los gurises, papelógrafos y grupos y… 

Entonces ahora nos tocó estar convocando instituciones y coordinando con fiscalía, ministerio. 

Está como contundente y medio pesado.  

En este momento estamos desde ahí, igual nos parece que no nos corresponde en esto ser como 

quienes estén, es responsabilidad de otros, no es responsabilidad de un CN el tema de la 

inseguridad en los barrios, o tema de vivienda en el barrio, no es responsabilidad nuestra. Pero de 

alguna forma la presencia y los vínculos que tenemos abrieron puertas. Y convocamos, tuvimos 

una convocatoria muy grande y nos dimos cuenta que todos están queriendo hacer algo entonces 

bueno en este momento estamos ahí.  

Pero cosas que se hayan hecho en el barrio, alguna vez se pintó el CAIF. Pero no vamos al barrio, 

si van pero van los psicólogos y trabajadores sociales, a las casas, pero no a trabajar en... hay 

como de una cercanía y una separación que nos da un aire en los proyectos. 

 

L. C.: ¿El club sí está más cerca?  

 

E. 10: Más cerca sí, está ponele a seis cuadras de los asentamientos. 



  

L. C.: Bueno este último apartado es acerca de la apuesta por el modelo cooperativo en 

educación, abierto a pensar en esto y a reflexionar sobre las posibilidades y desafíos del modelo 

cooperativo gestionando proyectos educativos. ¿Qué posibilidades de transformación consideras 

que tiene la apuesta y práctica por los principios cooperativos en educación?  

 

E. 10: ¿Qué posibilidades tiene la... ?  

 

L. C.: de transformación.  

 

E. 10: Un poco lo que estábamos, me suena como que ya lo hablamos esto. Esto de no estoy 

solo en el mundo, también la unión de la fuerza hace otros resultados que, también la 

capacidad de empatía. El ser un colectivo y poder, te habilita el ponerte en el lugar del otro 

y ver qué cosas siente, piensa y necesita el otro, eso también  se traduce en empatía lo cual 

educativamente es más que necesario, la humanidad precisa bastante eso.  

Pero creo que es como eso: solos no llegamos. La cancha está así, en repecho, si además de 

eso nos queremos mandar solo no lo logramos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué posibilidades de 

transformación consideras que tiene la apuesta y práctica por los principios cooperativos en 

educación? Ahí va, de transformación, entonces sí, capaz que sí, si juntamos fuerzas. Nosotros 

también el acercarnos a otros mundos sociales, culturales, nos ha permitido transformarnos y 

transformar en el otro. También que puedan tenés una mirada de estos barrios no tanto desde un 

concepto, igual transformar eso no es algo a lo que apostemos pero nos gustaría que fuera 

distinto, que el concepto de ayuda y de caridad no sea lo que prime sino que la empatía y el poder 

ponerme en el lugar del otro y saber que el otro también tiene cosas muy lindas para compartir. 

Eso nos permitió los proyectos. Los proyectos en realidad se fundan en el trabajo colectivo  y de 

alguna forma en estos principios cooperativos o de solidaridad o de que la voz sea para todos.  Lo 

que pasa que ta', nuestro proyecto es así  y eso habilitó a otros encuentros. Y otros encuentros 

buscando eso que no sea, que los encuentros no sean vos está ahí y yo estoy acá desde otro 

lugar sino que bueno nos acercamos, acercate, fijate como es.  Y eso transforma. Para nosotros 

eso transforma, nos transforma a nosotros y transforma, y en realidad del mundo la sociedad 

precisa estar cerca y cada vez está más polarizada, distanciada. En Giraluna hay una apuesta en 

esto de, estoy mezclando pero bueno, también hay una apuesta de salir para afuera y mostrar 

la niñez y el lugar que la niñez tiene que tener, hay una apuesta de generar cercanías, las 

que sean necesarias. Transforma. Y el arte transforma. Por eso el arte es como, lo artístico es 

un pilar grande. El arte transforma. Nos transforma a nosotros y transforma a los otros,  y cuando 

la gente ve por ejemplo lo que fue el espectáculo de la Adela Reta colmado de gente en la 

presentación del disco, la gente pira. Un amigo decía “yo pensé que iba a ver una fiesta escolar de 

fin de año y  al final era tremendo espectáculo”, entonces ta.   

 

L. C.: ¿Se puede pensar el cooperativismo (en educación) como una propuesta contrahegemónica 

al modelo capitalista? 

 

E. 10: La respuesta es sí.  Es sí. Es lo que veníamos hablando. En realidad el mundo 

capitalista nos dice que lo individual es lo que tiene que, la apuesta está sobre lo individual 

no sobre lo colectivo y si lo individual implica que otros pierdan individualidad o que 

queden por el camino no pasa nada porque vos llegaste, el capitalismo no admite que 

todos lleguen,  para que uno llegue los otros se tienen que quedar en el camino, donde sea. 

Entonces sí claro, claro que es contrahegemónico porque es lo que nos prima y todo el 

tiempo es con lo que vivimos.  



Viste que abrís esa y… 

 

L. C.: jaj… ¿Crees que las cooperativas que gestionan centros educativos tienen incidencia en la 

construcción común del espacio público? ¿Cómo?   

 

E. 10: No lo se. Supongo que sí. En realidad eso es lo que te decía al principio; nosotros estamos 

tratando de juntarnos, de vernos, de encontrarnos para saber qué propuestas tienen, confiando de 

que sí debería, pero  en realidad no es algo que, no lo sé, no lo sé.  

Las cooperativas de educación? no se. Porque si me hablas de cooperativas de producción, de 

economía productiva sí,  ni que hablar.   

Yo supongo que sí, que tiene que cambiar. Por ejemplo esto de tener incidencia en espacios de 

decisión de políticas por ejemplo no se, ojalá que sí. Pasa que hay otros grupos más armados y 

más viejos  creo, no sé, nosotros es esto que estamos buscando todavía y formándonos como 

cooperativa. o sea  tenemos pendiente la asociación a la Federación de cooperativas...  

 

L. C.: Bueno para terminar,  ¿Cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas 

de educación hoy?  

 

E. 10: No se. De nosotros por ejemplo la gestión, la gestión, cambiar la cabeza y asumir la 

gestión  es una fortaleza y que dijiste, desafío? a la vez es un desafío. Depende todo de vos, 

crecer como proyecto depende de vos, el estancarte en el proyecto depende de vos. No lo se en 

las cooperativas pero, volvemos al punto anterior, pero  la gestión, la asunción de la 

gestión en el pensamiento y en lo práctico de la acción es una fortaleza que también como 

grupo nos agrupa y une más y es un gran desafío,  porque implica mucho tiempo, implica 

tiempo, son muchas horas, que elegimos hacerlas, que no son remuneradas, pero es 

nuestro trabajo, nuestro proyecto que tiene un montón de años  y defendemos nuestro 

proyecto  y lo hacemos porque estamos convencidos de que es así. pero lleva más tiempo, lo 

que haya que hacer para que salga, es una entrega distinta depende de vos bueno, tenés que 

moverte vos... 

 

L. C.: ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA Nº 11 Cecila (E. 11), Psicóloga, Lucía (E. 12), Trabajadora Social, CJ Montes 

de Solymar, Cooperativa El Tunguelé 

 

L. C.: Previamente a la entrevista se tratan temas de la cooperativa acerca de la creación de la 

misma. Todos quienes integran el CJ actualmente son socios cooperativistas. Se charla un poco 

sobre la cooperativa y el proceso de surgimiento.   ¿Hace cuanto forman parte de la cooperativa, 

cómo llegaron a la cooperativa y que rol o cargo desempeñan? 

 

E. 11:  Bueno yo desempeño el cargo de psicóloga. Estoy desde que somos cooperativa, desde el 

2016, formalmente 2017, eso que te contaba. Y en realidad llegó a la cooperativa por este pasaje 

de la Asociación Civil que era la que gestionaba anteriormente, cuando deciden por cuestiones 

personales retirarse, de alguna manera porque no podían seguir. Y bueno en ese proceso fue que 

en mi caso llego a formar parte de la cooperativa.  

 

E. 12: Bueno yo desempeño el rol de Trabajadora Social y un poco como dice Cecilia a partir de 

esa cambio que se da de la organización que la OSC se abre y nos propone esta forma de gestión 

a través de cooperativizarnos, es que empiezo a integrar la cooperativa. Y bueno previo a eso ya 

hacía unos años que estaba trabajando.  

 

E. 11:  ah sí, yo hacía muchísimos años que estaba trabajando, desde el 2011 hace que trabajo 

acá, ya había una historia previa de trabajo. 

 

L. C.: Bueno ¿cómo es que surge la cooperativa y porqué se opta por adquirir la forma de 

cooperativa? 

 

E. 12: Bien. En realidad es un poco bueno, esa opción que nos da la organización que nos 

gestionaba de bueno, había una cuestión interna de bueno, un poco de desgaste también en la 

gestión y un poco de abrirse en la gestión de los proyectos y ahí es que nos proponen. Nada, nos 

plantean como esa situación y las opciones y bueno la más viable que vimos era obviamente ser 

cooperativa. También en ese momento fue como enterarnos de qué iba, si bien estaba un 

poco el concepto por ahí, pero como que en la práctica y en qué nos implicaba eso fue 

como todo el descubrir y bueno, asumirlo. Nos llevó como un tiempo ahí pero bueno en 

esto de preservar la fuente laboral y el proyecto con la implicancia que significaba para el 

barrio mantenerlo bueno, lo asumimos. Fuimos como cayendo en la realidad y asumiendola 

que es lo que estamos haciendo hasta ahora...  

 

E. 11:  Si. más o menos lo mismo que dijo Lu...y  sí, que nos llevó desde el 2015 hasta el 2017 

que fue formalmente asumir como cooperativistas, nos llevó bastante tiempo. Pero estuvo bueno 

ese proceso. Como te decía antes se trabajó mucho en conjunto con la AC, todo ese pasaje 

de información de lo que significaba la gestión de dos proyectos y después también a nivel 

vincular y afectivo, o sea, se dieron todas las condiciones de una buena manera para que, 

bueno, para que nosotros también asumiéramos esta responsabilidad.  

 

E. 12: Sí, también conocimiento de equipo porque bueno hasta ese momento eran bueno, 

trabajadores del otro CJ que nos contrata la misma organización pero ta' no había una 

cercanía de...entonces también fue como esto; generar más encuentros, acercamientos, la 

transición de ya ir viendo en qué Comisión cada uno podía aportar. Desde ahí empezar a 

trabajar en cómo ir construyendo la cooperativa… 

 



E. 11:...y en qué rol creíamos que podíamos aportar nosotros dentro de la cooperativa en cada 

comisión, que bueno si bien no sabíamos mucho de qué iba pero bueno en esas reuniones que 

nos juntábamos se trabajo eso. Que cada uno leía un poco acerca de qué es una cooperativa, las 

comisiones que tiene, lo que implica, la legislación, todo, como poder estar más informados y 

después hacíamos, compartíamos la información y también íbamos como bajando un poco más a 

tierra los roles que en algún momento íbamos a tener que ocupar y pensarnos a nosotros con 

nuestras características propias en qué nos veíamos mejor o en qué podíamos aportar en ese 

primer momento que ninguno sabía mucho qué.  

Y bueno y eso que te decía Lucía; somos dos equipos, si bien cada equipo se conoce muy  bien 

entre sí este, pasaba eso, que nosotros nos conocíamos pero no teníamos mucha confianza, 

entonces también las reuniones fue como para afianzar más el vínculo, conocernos más y 

estar más unidos en esto de que bueno no queda otra de que si vas a ser cooperativa creo 

que está bueno eso, que más o menos todos tiremos para el mismo lado porque sino se 

hace complicado... por ahí 

 

L. C.: ¿Y la cooperativa gestiona otros proyectos? en donde están ubicados y cómo es la relación 

de centro y centro?  

 

¿Cómo?  

 

L. C.: ¿Qué otros proyectos gestiona la cooperativa?  

 

son estos dos  

 

L. C.: ¿y cómo es el vínculo de los dos centros en cuanto a lo más práctico?  

 

en relación al ser cooperativa, en la gestión?  

 

L. C.: Si, a la gestión y en los proyectos, en las propuestas 

 

E. 12: en realidad en lo que hace a las propuestas como que cada centro ya venía funcionando y 

tenía una estructura de, bueno, de propuestas de acuerdo a la demanda del territorio, de las 

características de los gurises que van... bueno hasta en el espacio físico que tienen hace que 

bueno, que…tenemos como propuestas como muy similares, después la organización y la 

estructura y la elección de talleres  y de actividades depende un poco de eso no? de la 

demanda, de las características de los gurises, que es como muy dinámico año a año, va 

cambiando. Pero bueno es como más o menos un poco el sustento de lo que se propone es 

como lo mismo.  

Hay como una parte que es de acompañamiento a lo educativo formal y ahí como bueno 

todo lo que se pueda desplegar desde los espacios de estudio, biblioteca, computadora, 

como ese espacio como más acompañado. Y después lo que hace como más a lo grupal y 

las propuestas y las áreas de interés artísticas, deportivas, expresivas, como más para 

trabajar lo colectivo y el grupo. Y bueno por ahí es como...  que somos bastante cercanos 

los dos.  Después la impronta se la da cada equipo y todo lo otro que también se pone en 

juego.  

Hay como una autonomía ahí, cada equipo es el que arma su proyecto si bien... .si bien 

somos cooperativa, hay como cierta autonomía como en el hacer de cada proyecto, en las 

propuestas que se hacen y bueno es también algo en lo que venimos trabajando en esto 

de  de aprender a ser cooperativa hay veces que esta autonomía que tenemos los dos 



proyectos después llevado  a otras cosas  genera algunas dificultades no? en esto de, 

somos autónomos en la gestión del proyecto pero después como que esa autonomía en 

determinado momento no es tan así, como que está bueno volver a eso de que  somos 

cooperativa y no por ser parte de la cooperativa y estar a cargo de un centro tenemos como 

bueno cierta libertad en determinadas cosas que bueno. Como en ese aprender hasta 

dónde va esta autonomía… no se si se entiende la idea    

  

E. 11:...claro, como que hay decisiones que son bastante claras de cada proyecto y está 

bueno que cada uno las tome de acuerdo a lo que cada uno considere como equipo y a lo 

que ve de las demandas que van surgiendo en el día a día. Y después hay otras decisiones 

que ahí están como en construcción porque es esto de que por momentos nos pisamos en 

eso porque como que no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta tenemos que 

ponerlo en común, que hay decisiones que en realidad trascienden a cada proyecto, sino 

que son decisiones de cooperativa. Entonces ahí es una decisión para, de todos, ¿no? 

entonces ahí es en esto que se va construyendo día a día porque de verdad que ta, que al 

principio cuesta un poco en esto de que ta', de que funcionemos similar pero bueno cada 

uno, cada equipo decide cosas independientemente del otro. Entonces bueno, cuando hay 

decisiones así más en común, como ta, conversarlo, se conversa sobre todo en la 

Comisión Directiva, o también se hacen asambleas -o reuniones- o reuniones informales 

también no? porque no siempre tenemos que hacerlo de forma formal.  

 

E. 12: Claro, hacerlo como más ágil...ahí va, como en ese sentido era que trataba de traer  

 

L. C.: Y en eso por ejemplo que líneas encuentran, o en esto que decisiones así como 

compartidas que son capaz que de líneas de trabajo, de ejes…que han encontrado o que están en 

construcciones...más concretas? o no se, me imagino más de objetivos, no se, las propuestas son 

a demanda o en participación de los gurises pero más de “en esto queremos ir para el mismo 

lado” en esto que decís vos… 

 

E. 11:  Es que capaz que a veces son cosas más, eee..no se como mas de repente, no sé; 

contratación de alguna persona, o se necesita un nuevo educador o lo que sea. De repente no 

hace tanto a los objetivos de lo que son los proyectos en sí, a veces son como cuestiones de cada 

centro pero que la decisión no pasa solamente por el equipo de ese centro.  

No se, queremos, necesitamos un educador nuevo, necesitamos  no sé contratar un 

tallerista...bueno no, viste que ahí, contratar el tallerista es como algo más independiente pero 

también…-TS. no, pero también- es como son cosas que viste que en la cotidiana nos está 

costando.  

 

E. 12: es esto de bueno, somos trabajadores pero a la vez somos cooperativistas, como la 

decisión no individual sino colectiva pero bueno en esto de que trabajamos acá y también 

podemos decidir sobre qué cosas cambiar o qué, ahí a veces como, nada la comunicación 

en esto de bueno, no es tan así, que somos, tenemos esta autonomía y podemos tomar 

esta decisión ahora y ya está. Más allá de eso es como bueno salir del centro volver como 

al colectivo y desde ahí si bajar.  

Como que poder separarnos no? soy trabajadora y también soy cooperativista pero bueno las dos 

cosas también en ese tipo de decisiones separarlas y que no sea todo ahí, lo decido, y  después 

lo comunicó... claro, es como, claro, cómo ese aprendizaje en esta ventaja de lo que implica 

ser cooperativa de que las decisiones, bueno se resuelven en otro nivel ,está esto de la 

consulta, de esperar que el otro te dé una respuesta, como vos vas viendo en la necesidad 



y después vas decidiendo cómo, de qué forma atenderla, resolverla. Pero  a veces no es 

como en ese nivel inmediato en el que sí se puede porque somos cooperativa pero 

tampoco es como tan así, sino en otro tiempo;  no estamos solos, funcionamos de otra 

forma, también hay como una organización que no hace a eso de la inmediatez  en la que 

se podrían resolver las cosas.  

 

E. 11:  Claro y a que a veces también necesitas como tomarte el tiempo para de verdad analizar 

las decisiones porque también otras de las cuestiones que también hace la reunión, a todos,  son 

cuestiones financieras también. Que bueno  que de repente cada proyecto tiene su realidad 

económica (porque en realidad hay diferencias,  a pesar de que tenemos, somos el mismo,  

tenemos el mismo convenio con INAU, hay diferencias a nivel económico) y bueno en realidad son 

todas  cuestiones que tuvimos que ir viendo entre todos de cómo ir resolviendo otras situaciones. 

Digamos más  las cuestiones más de decisiones entre todos que a veces no queda como 

muy claro es como algo más, más de lo grande, más macro, que a veces uno cree que 

puede resolverse más a lo interno de cada equipo  y en realidad no, porque si bien esto 

capaz que me toca a mi como trabajadora de Montes en realidad  también va a tocar a un 

trabajador de Colinas porque somos todo lo mismo. Entonces como que en eso es lo que 

estamos trabajando; en  poder separar algunas cosas que sí son de cada equipo y otras 

que no. 

 

L. C.: Y bueno, ¿cuáles son los espacios de participación y decisión de la cooperativa, las distintas 

comisiones, cómo funcionan y cuáles creen si creen que hay rasgos característicos de la gestión? 

 

E. 11:  los espacios de decisión y las comisiones están, primero el orden máximo que son 

las asambleas ordinarias, -si, las asambleas- que somos todos, la componemos todos los 

integrantes de la cooperativa que ahi bueno la desicion las tenemos todos y siempre por 

una mayoría que se votan las cosas ¿no?. Y después bueno las asambleas está la asamblea 

ordinaria que es obligatoria...una al año, de forma obligatoria y después podes hacer todas las que 

vos quieras que son las extraordinarias, las haces todas las que vos quieras, convocadas por 

determinados temas o lo que quieras.  

En este caso nosotros la ordinaria que hicimos este año fue por un tema de elecciones que creo 

que vos ya le comentaste…-si, estuvimos hablando- que ta', que fue ahora en agosto...  

 

E. 12: no todos los años las asambleas ordinarias son para elecciones, por  que ta', de hecho en 

un principio nosotros nos habíamos propuesto desde el desconocimiento hacer rotación año a año 

de los cargos que era un divague por todo lo que implica, los trámites, no dan los tiempos y bueno 

ahora es cada dos años con posibilidad de bueno de estar, como la relección de las comisiones 

que de hecho es un poco que lo que mejor aporta a la cooperativa porque ta' cuanto más estable 

con más tiempo funciona mejor en lo que lleva el acomodo, el entrar en una comisión,  a nivel de 

trámites… Eso y la ordinaria también es como los balances del año anterior y bueno ahí como la 

evaluación anual no siempre la elección.  

 

E. 11:  Claro, es como el ámbito, pero no siempre, este año coincidió. Y después hay tres 

comisiones: la Comisión Directiva, la Comisión Fiscal Y la Comisión Educativa. Bueno la CD 

está integrada por el presidente de la cooperativa, después hay secretario y tesorero,  cada uno 

de ellos tienen un suplente.  En nuestro caso, y bueno en realidad las reuniones se están 

planteando de forma mensual y bueno se reúnen todos, suplentes y titulares. Este, y después la 

CF que es lo mismo, somos 5, hay presidente, secretario, vicepresidente, que en realidad en los 

hechos en la CF eso no tiene relevancia. Sí es diferente en la CD pero en la CF eso no tiene 



relevancia, porque más o menos hacemos todos el mismo trabajo. También nos estamos 

reuniendo (digo nos estamos porque ahora formamos las dos parte de la Comisión Fiscal) 

entonces nos estamos reuniendo una  vez al mes también. Y después la CE son cinco también? -

son cuatro- ¿son cuatro?-  si- bueno, cuatro los integrantes que ahí es una frecuencia menor.  

 

E. 12: sí ahí  en realidad después como la organización de cada Comisiónla ven entre los 

integrantes y como las tareas propias ¿no?, que eso también es como en eso de empezar a 

construirnos como bueno, que se encarga como cada comisión, que tareas asume, y eso va 

variando en función también no se, si la directiva pide que la educativa se encargue de algunas 

cosas, no se, de funcionar e  ir viendo cómo se va encarando la tarea de cada Comisión y en 

función de eso es como nos organizamos, cómo nos dividimos, cada cuanto nos juntamos, la 

pertinencia del encuentro. Obviamente la directiva por el volúmen de trabajo que tiene una vez al 

mes se ven y después  todo el mes están haciendo cosas por que ta', requiere como muchas 

cosas: que fin de mes, principio de mes, vinculado a salarios, a rendiciones, estar al día como con 

todo los organismos que ta' que se necesita responder.  Y bueno Fiscal ahí como acompañando 

esa tarea y también estar pendiente de todo lo que van haciendo para que no sea como algo que 

quede ahí traspapelado, o vencimientos, que se pueda estar funcionando con todo al día.  

Y bueno y la educativa está como más para cuestiones que puedan vincularse como más de lo 

grupal que puedan surgir que sean necesarias trabajar, esto del encuentro, temáticas que vayan 

surgiendo, capacitaciones, esas reuniones que hay de la mesa de INAU,  de seguimiento. Como 

bueno, diferentes tareas que también se van sumando, que van surgiendo.  

Y bueno y es un poco lo que te decía: ahora estamos en ese nivel, ahora y desde que 

empezamos, de sostener lo que es necesario para funcionar, siempre como queriendo ir 

como un poquito más pero bueno después la realidad nos aprieta  un poco y bueno, nada, 

lleva como un tiempo también que, bueno después la realidad y la vida misma de cada uno 

no nos permite avanzar a veces lo necesario y bueno como no poder ir construyendo un 

poco más que a veces nos gustaría sí como seguir… 

  

E. 11:  claro como proyecciones a futuro, de poder crecer, crear proyectos, poder expandirnos. 

 

E. 12: Claro, pero para todo necesitábamos tener esto, poder tener como la base estable, que si 

bien han pasado años es como que, se necesita...  

 

E. 11:  si, se necesita tiempo 

 

E. 12:... tiempo, trabajo, encuentro   

 

PS:... para consolidarse. Sí, como que nos parece prudente tomarnos el tiempo para 

consolidarnos realmente y bueno y en algún momento tal vez esto, surja como más el tiempo de 

expandirnos y pensar en otros proyectos para gestionar. Por ahora estamos en esta… 

 

L. C.: Está bien. Bueno y ¿cuáles son los distintos roles que existen (del CJ en particular) y 

quienes son socios/socias, si son todos los que trabajan?  

 

E. 12: de roles estamos nosotras dos como más el equipo psicosocial. Después está el equipo de 

educadores que hay 3 educadores varones y una mujer que es educadora maestra sobre todo, 

que es como la referente del espacio de estudio. Después está la coordinadora, hay una auxiliar 

de cocina  que se encarga de la elaboración de meriendas y también del taller de cocina (ahora en 

este contexto obviamente no hubo pero siempre hay) y después auxiliar de limpieza que es la que 



se encarga de la higiene diaria del centro. Y bueno conformamos nueve    personas, -todas somos 

socias- todas y todos somos socios. De hecho es como un requisito a la hora de contratar un 

trabajador o trabajadora que bueno que aspire a integrarse a la cooperativa como socio y 

trabajador. Por una cuestión de bueno de las formalidades ¿no?, de BPS, de la cantidad, de 

acuerdo al número de integrantes de la cooperativa la cantidad de no socios que podamos tener. 

La cantidad de trabajadores es como muy escasa y bueno se reserva como para algún rol o de 

mantenimiento, o algún otro rol quizás que esté más por fuera de lo que es el proyecto en sí, pero 

si es un rol desde más desde adentro ta' es como… 

 

E. 11:  Claro en este caso tenemos, contratamos a un tallerista de música que también es bien 

puntual porque es por un tiempo nomás.  

 

TS:... por unos meses. Pero todos los roles que se plantean como más efectivos o permanentes 

son con la aspiración a ser socio o socia  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y decisión de la propuesta del centro, del 

equipo?  ¿cómo se  construye esa propuesta y cuáles son los ejes o líneas de trabajo de este año, 

o de este año y el año pasado…? 

 

E. 11:  si nosotros como equipo contamos con un espacio semanal de reunión de equipo donde 

bueno ahí ponemos en común un montón de cosas que van pasando en la semana, cuestiones 

relacionadas a los chiquilines, a las familias. Y después también a la planificación de los talleres, 

sobre todo a uno de los talleres que tenemos con todos los chiquilines y todos nosotros. Y 

después también se van planificando otras actividades de repente  que bueno requieren de eso de 

un momento de pienso de todos que es en la reunión equipo que es semanal y que es de dos 

horas.  

Después tenemos también una vez al mes una  reunión de dos horas que es exclusivamente para 

hablar de cada chiquilín en esto de que se llaman las PAI (que es propuesta de acción individual) 

que bueno ahí pensamos en cada uno de los chiquilines, como los objetivos que nos hemos 

trazado para cada chiquilín en el año, que cosas hay que ajustar, qué cosas hay que rever, o que 

otras cuestiones van surgiendo que esta bueno para seguir trabajando  tanto con ese chiquilín 

como con las familias y el grupo ¿no?. Eso lo dedicamos solo para cada chiquilín, que en este 

caso son 50, un poco más de 50. Esos son los dos grandes espacios que tenemos de encuentro, 

después a demanda... 

 

E. 12: después la diaria, en esto de que entran a las dos, tenemos como esa media hora después 

cuando se van nos queda un rato que ahí emergente que surja se va a ir trabajando y después 

bueno esta posibilidad de    si es necesario una reunión en algún otro momento de la semana se 

cierra una hora antes para ellos, se corre todo un poquito, merendamos antes y ahí dedicamos a 

trabajar sobre eso.  

Y después a su vez tenemos  días que INAU nos habilita el cierre , que son cinco días en el año 

que esos días es los que utilizamos para planificar eso, objetivos, objetivos  de trabajo para cada 

chiquilín,  como generales, despueś estas reuniones mensuales las utilizamos para 

trabajar...Bueno, a mi me pasa con, tenemos también un sistema de referencias,  entonces cada 

uno tiene como determinado grupo de chiquilines en esto de poder hacer un poco más real las 

propuestas que nos vamos planteando y de poder hacer que sea  más sencillo y más real esas 

cosas que nos vamos proponiendo y de que alguien las vaya registrando, que esté como más 

pendiente de bajar como esos objetivos. Y me fui para otro lado y vuelvo;  y en realidad los días 

que cerramos, que son cinco al año, uno de esos lo usamos para escribir sobre cada chiquilín en 



este año que queremos trabajar,  siempre con un primer tiempo de conocimiento y de ver que se 

puede trabajar y bueno y ahí es como poner ese pienso. Y después también la propuesta anual 

bien bajada  a tierra de bueno ver que talleres, que propuestas vamos a hacer este año. Que 

también se hace en esos días que tenemos de cierre al igual que fin de año evaluar todo eso, o 

sea: un momento de pienso y de planificar y después un momento de evaluación  con estas 

reuniones mensuales para ir siguiendo como venimos  y después este… 

 

E. 11:  Que hay dos planificaciones:una que es la planificación anual que hacemos generalmente 

al principio en marzo que se planifica todo el año, los talleres que van a haber y las actividades,  y 

después en diciembre está bueno la evaluación de todo lo que fue el año y a su vez una 

planificación de lo que vendría a ser el verano, porque  ahí cambia bastante las actividades de lo 

que son en el año, cambia bastante, cambiamos el horario  al estar acá en la costa traemos a la 

playa ¿no? y este, y bueno, ahí hacemos cambio de horario,  la mañana funcionamos para poder 

disfrutar más de la playa así que también es otro momento que se planifica y que también 

después se evalúa.  

 

E. 12: Todo esto sustentado en un proyecto de centro que es como lo que permanece que ahí es 

donde están las líneas temáticas de por dónde queremos ir y de eso es que salen las propuestas 

año a año,  viendo también los intereses de los gurises, también hacemos como una consulta ahí 

por marzo, bueno como que ideas, que quieren ellos para el año y  en función de eso vemos las 

posibilidades y también la propuesta está pensada contemplándolos a ellos y a ellas. Y después 

en ese  proyecto que tenemos de centro que bueno  se revisa cada dos años, está en constante 

construcción  pero bueno tiene como una buena base de temáticas sobre las que queremos 

trabajar y bueno y ahí es donde aparece esta cuestión más de la autonomía de los 

chiquilines, de fortalecimiento de los procesos individuales, más de lo grupal, lo vincular,  

cuestiones bien en esto de fortalecimientos de los procesos, acompañamientos familiares, 

más en esto de la comunidad,   salir hacia el barrio, de que el barrio venga como...   como 

bueno, como en varios niveles se propone el trabajo. El espacio que funciona acá de 

atención directa con ellos, a nivel de las familias, a nivel de instituciones en esto de 

articular el trabajo con las instituciones a los que ellos estén vinculados como parte del 

proyecto individual y depueś con el barrio y la comunidad, como eso, llevarlos hacia la 

comunidad,  el uso de los espacios y también bueno acercar el barrio y el conocimiento del 

centro en general. Un combo de todo eso es como un poco la propuesta.  

 

L. C.: ¿Y como es la organización semanal y cotidiana, tales días tales cosas, el horario, los 

talleres, cómo está funcionando ahora? 

 

E. 11: Ahora en este momento estamos funcionando de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs. En 

realidad este horario empezó como a regir hace bastante poco porque antes funcionabamos de 

una y media a seis y media. Y bueno este año fue bastante particular, con todo el tema de la 

pandemia,  funcionamos diferente; bueno, al principio no venían chilines, después retomamos la 

presencialidad con un horario reducido hasta que bueno cuando nos habilitaron a la 

presencialidad total ahí fue que decidimos atender la atención directa  que es de cuatro horas lo 

que dice el perfil de INAU.  Nosotros la extendíamos un poco más pero bueno la habilitamos a 

cuatro horas, y nosotros entramos a la una y media para organizar el espacio  para que quede 

pronto para los chiquilines y cerramos seis y media justamente también para  ordenar el espacio y 

que quede más o menos bien para el otro día encarar de vuelta la jornada.  

Ahora los lunes los chiquilines llegan a las dos de la tarde y hasta las tres tenemos un espacio de 

estudio que funciona en uno de los salones, es un espacio colectivo que bueno todos los 



chiquilines que tengan deberes para hacer o tengan que estudiar se reúnen en ese salón con los 

educadores, con la maestra, que están ahí de referencia para apoyar y ayudarlos. Se utiliza 

material de computadoras, libros de acá de la biblioteca, ese espacio es bien concreto como para 

que estudien. Después al mismo tiempo y en paralelo, en este salón funciona otro espacio, 

justamente el “espacio paralelo”, que es para aquellos chiquilines que en realidad ese día no 

tienen nada para estudiar o no tienen ningún deber que hacer. Entonces la idea es que funcione 

este espacio paralelo que es referido, está llevado adelante por un educador en realidad, que se 

hacen más propuestas de juegos de mesa, cartas, algo más tranquilo que pueda convivir con el 

otro espacio de estudio ¿no? Esos dos espacios funcionan hasta las tres de la tarde. Después de 

las tres de la tarde se habilita a que los chiquilines salgan afuera, jugar un poco a la pelota o lo 

que ellos tengan ganas de hacer más en el espacio de afuera, este; y la idea es que sea un 

espacio además libre, para ellos que puedan hacer lo que tengan ganas de hacer dentro del 

centro y después alrededor de las cuatro y media arrancamos los talleres según los días. En el 

caso de los lunes nosotros tenemos reunión de equipo y entonces ese día cerramos para los 

chiquilines a las cuatro y media, no hay taller, estamos merendando a eso de las cuatro, no hay 

taller, tienen ese rato libre, merendamos a las cuatro se retiran y nosotros tenemos reunión de 

equipo.  

Después los demás días que tenemos talleres. En el caso de los martes está  funcionando un 

taller grupal que se contrató un tallerista para poder llevarlo adelante. Ese taller funciona de cuatro 

y media a cinco y media de la tarde y también es importante es que nosotros una de las reglas 

que tenemos es que los chiquilines puedan elegir el taller que a ellos más les interese, la idea es 

que pueden participar de todos pero que se  comprometan con al menos a uno se tienen que 

comprometer y participar, después si quieren a ir a todos está bien, pero que con uno que 

sostengan la participación y la asistencia. Este y ta', y después todos los días terminamos con la 

merienda a las cinco y media que intenta ser una merienda reforzada, merendamos todos juntos, 

y alrededor de las seis es que cierra el centro.  

Después los miércoles está funcionando el taller de “la ronda” que es un taller grupal en el 

que trabajamos ahi cuestiones que tienen que ver justamente con el proceso grupal, 

integración, conocernos, trabajar el vínculo, cuestiones también que van surgiendo en el 

cotidiano que nos requiere como de planificar: es un taller que se planifica semana a 

semana y que usamos parte de la reunión de equipo para poder pensarlo y planificarlo  

porque son propuestas como que se van llevando adelante semana a semana. Y bueno lo hemos 

construído en base a determinados ejes que nos vamos trazando (un eje integración, un eje 

vínculos)  pero eso en realidad se va viendo año a año y depende de las características del grupo 

que tengamos en ese momento, porque es bastante variado, acá  ingresan chiquilines todo el 

tiempo nosotros si bien tenemos un cupo de cincuenta las inscripciones pueden ser en cualquier 

momento del año, entonces siempre están ingresando chiquilines y así como ingresan también 

egresan, los chiquilines cumplen dieciocho y egresan. Algunos hacen todo el proceso de seis años 

y otros se van antes, entonces siempre está cambiando la población, entonces también vamos 

viendo las características del grupo y lo que se va trabajando con ese grupo en ese momento y 

bueno también las características de cada año que este año fue bien distinto, buen particular y te 

diría que estamos trabajando ahora integración.  

Por que aparte surgió que este  año en concreto al no haber estado la presencialidad los 

chiquilines hasta julio ¿no? en julio arrancó la presencialidad y ya te digo con un horario reducido 

y en subgrupos y ta' también faltaba toda esa parte de integrarse, de conocerse, arrancaron 

chiquilines nuevos que no se conocían entre sí, se conocían solamente los subgrupos que venían 

en el día que tenían ue venir. Entonces cuando se habilitó la presencialidad total ahí bueno hubo 

que volver a trabajar sobre el grupo, la integración, el conocimiento, el acercamiento entre todos 

los chiquilines y además que justamente cuando empezó la presencialidad total tuvimos muchos 



ingresos nuevos. Entonces ahora hay un grupo que es básicamente nuevo, o sea, muchos gurises 

nuevos.  

Entonces ese espacio de “la ronda” es justamente para trabajar todas estas cuestiones 

más grupales y de lo que va demandando como la cotidianeidad del centro también, lo que 

va surgiendo.  

 

E. 12:... y de construir el espacio que queremos, ¿no? de qué cosas sí que cosas capaz que 

no que no están tan bueno, como es como el espacio más reflexivo y de pienso para el 

grupo sobre el grupo y sobre la convivencia con el espacio... como ahí  el momento 

reflexivo de la semana, como bueno  

 

E. 11:... donde ellos también pueden plantear las inquietudes, sus discrepancias, sus diferencias 

con el equipo también y con lo que está planteado también. Y bueno también se trata de que a 

veces, si bien la mayoría de los talleres de la ronda los planificamos nosotros, cuando vemos que 

hay cierta madurez en el equipo se les plantea que sea al revés, que sean los que planifiquen  

determinados talleres para la ronda para otros compañeros. Esto casi siempre se da más cuando 

son más grandes, los que están por egresar, cuando ya tienen una trayectoria más caminada por 

el centro ¿no?, y bueno. Pero se ha dado mucho que son ellos los que piensan más ese espacio 

en un momento determinado.  

Y bueno y después los jueves que hay un taller de construcción de títeres, eh... contalo más vos 

que estuviste ahí...  

 

E. 12: se construyeron los títeres y ahora se está construyendo la obra,  una versión renovada de 

caperucita roja, -versión juvenil-, si si, adolescente media rebelde y bueno por ahí títeres.     

Y después está STOP MOTION los viernes que también están construyendo a partir de 

personajes que ya estaban creados.   

 

E. 11:  Como una historia. Es un taller audiovisual a base de fotos que van sacando seguiditas y  

van creando como una historia y  creo que están en esa, construyendo la historia a partir de 

personajes que ya estaban creados, en lo que vienen trabajando.   

Y bueno, básicamente esa es la propuesta de la semana. Después bueno en el tiempo libre 

surgen muchas propuestitas que son de ellos mismos o de nosotros de repente cuando vemos 

que da para proponer algo, manchado que fuera colectivo, ahí como que se va viendo  

 

E. 12: Claro, es como un espacio libre de propuestas no? o sea por parte nuestra, en realidad  ahí 

ellos se autogestionan como bueno qué cosas y bueno nos proponen o nos piden que regulemos 

y después se genera toda la dinámica que sucede ahí entonces ta', que está bueno, surgen como 

muchas cuestiones y posibilidades de trabajo.   

 

L. C.: Y a no ser el taller de música, ¿el resto es el equipo que lo lleva adelante?  

 

E. 12: si, hay como un perfil bien variado también de educadores como de propuestas. Si, y 

cuando hay alguna propuesta que eso, que no se pueda como cumplir, ahí es que se piensa en 

traer a un tallerista...   

 

L. C.: ¿Y tienen ahí como espacio de huerta también?  

 

E. 12: SÍ, hubo un espacio de huerta, a principio o en verano? me perdí, estoy como un poco...   

 



E. 11:  para, estoy pensando... cuando volvimos a la presencialidad hubo un taller de huerta… - 

ah, ahí va - En realidad fue llevada a cabo por el subgrupo que venía ese día. Claro, cuando 

venían en subgrupos le tocaba un día a cada subgrupo entonces un chiquilín pasaba una vez a la 

semana por ese taller.   

 

E. 12: de hecho el pienso de esos subgrupos era en función a eso, que taller hay este día? le 

gustará? bueno, no, lo pasamos para...y también hasta eso el subgrupo era armado un poco por 

afinidad también para que se llevaran bien entre ellos  y también por interés de taller. Y que 

pudiera, en esto del liceo, de los horarios. Es cierto fue ahí el taller de huerta.  

 

E. 11:  Ahí fue que se armó esa huerta y también se mejoraron unos espacios, acá atrás. Todo 

eso estuvo a cargo de ese subgrupito del taller de huerta. Y es algo que se viene manteniendo, si 

bien el taller se terminó, se mantiene el espacio  de la huerta y bueno se ve... 

 

L. C.: Claro, por eso preguntaba… Bueno, si creen que la gestión y la organización cooperativa 

influye o se refleja en la dinámica cotidiana del centro y de qué maneras?  

 

E. 11:  eh...sí, si, a veces. La idea en realidad en un principio era que la gestión y la dinámica, en 

lo que tiene que ver con cuestiones bien de la cooperativa, no interfiriera en la cotidianeidad del 

funcionamiento de los centros. Entonces bueno las reuniones se plantean para después de hora, 

después del horario del centro o antes del horario del centro. Pero ta', la realidad es que a veces 

hay cuestiones más formales de trámites o yo qué sé, cosas que hay que hacer que de repente 

que te comen el horario del centro, entonces hay que ir regulandose para que bueno algunas 

cosas de repente las que se pueden hacer en un ratito, y otras capaz que no, después de horario, 

ta', es como medio ahí. Depende también el momento del mes, de lo que haya. Generalmente los 

que están más ocupados son los de la CD que son los que ta', como te dijo Lucia, son los que 

tienen que estar bien pendientes de las cosas que tienen que responder frente a diferentes 

organismos,  entonces ellos son los que están más en la actividad que bueno de repente  puede 

ser que en el día  necesiten un momento como para hacer algo relacionado más a lo que tiene 

que ver con la gestión pero se intenta dentro de todo -preservar las dos cosas- que, eso, que no 

influya en la cotidiana del centro porque en realidad se precisa de todos para que esto funcione. 

Hay determinadas cositas, excepciones que las vamos viendo, también somos bastante, somos 

nueve    entonces podemos ir flexibilizando algunas cosas  

 

E. 12: bueno y después en esto de los valores cooperativos y cómo eso se baja al grupo, ta' 

es parte del funcionamiento, creo que sale como espontáneamente bueno en esta cuestión 

de lo grupal, de lo colectivo, de los lugares de decisión, en que no queda como en uno solo 

que acapara  “esto es así ”. Bueno, no, vamo'' a llevarlo, lo hablamos entre todos, si todos 

estamos de acuerdo, o lo construimos entre todos y de hecho a nosotros nos pasa que a 

veces  queremos que tal cosa sea así, o bueno por ejemplo “no usar el celular” pero como 

les hacemos entender para qué no usar el celular? entonces  lo llevamos a un ámbito de 

ronda y ahí se discute y que ellos traten de justificar por qué creen que para nosotros es 

importante que no usen el celular, entonces bueno lo  justifican divino y ahí vamos con ese 

ida y vuelta construyendo como queremos el espacio, si bien hay cosas que sabemos que 

nosotros no vamos a transar con ellos en esto de que ta' esto es así esto es así pero bueno 

que también ellos entiendan y que puedan construir, desde qué lugar...como bueno, 

transmitiendo esas formas. Eso con todo el tiempo, con el uso del parlante, la música, 

como todo el tiempo, primero lo grupal y desde ahí la convivencia y desde ahí ta' un poco 

todo eso es como el sustento...  



 

E. 11:  Eso bajado al grupo de los chiquilines pero a la vez en lo que tiene que ver con el equipo 

funcionamos de la misma manera, las decisiones las tomamos entre todos, si bien hay una 

coordinación la idea es esa…  

(...corte…) 

…¿cómo funcionamos nosotros? las decisiones las tomamos entre todos - ah claro, como más de 

lo cooperativo estábamos hablando, como bajado...- claro vos habías hablado de los valores 

cooperativos y también cómo lo llevamos a los gurises y nosotros, desde nosotros como equipo, 

también trabajamos desde ahí 

 

E. 12: esto de la posición, si si, trabajamos desde lo mismo. O sea es que en realidad es eso: 

cómo funcionamos nosotros baja inconscientemente a los gurises, como que lo 

reproducimos en ellos. Entonces esto, como a estar más trabajados nosotros, como al 

sincerarnos también en “bueno hay una dificultad” “pasa esto” “yo no estoy cómoda con 

esto” “pasó esto”, no? como más poner sobre la mesa todo lo que nos va pasando como a 

nivel individual desde lo laboral y personal, a la hora de  reflejarlo en los chiquilines es 

como   que ta', se ve eso, es como el espejito, ahí sí sí sí  

 

L. C.: Bueno ¿qué entienden por autonomía y en qué medida consideran que se trabaja desde y 

para la autonomía en el centro con los sujetos, con los adolescentes? 

  

E. 12: eee...bueno... ”autonomía”, es como...claro, autónomo es como esta cuestión de (yo lo veo 

así y como mi rol está como puesto desde ahí) es como esta posibilidad de mostrar, de 

ofrecer, de bueno de, de poder este, esto como poner sobre la mesa y después que el otro 

vea que toma, hasta donde, como en ese rol de acompañar al otro valorando la decisión, el 

momento, el sentir. Y creo que el trabajo que hacemos desde el vamos es como desde ahí en 

esto de que los chiquilines llegan a veces por que un referente adulto o un liceo deriva o bueno 

considera que es necesario que venga como a este espacio, pero después el chiquilín llega y se 

queda si realmente quiere no? entonces como desde ahí está puesto como esto de la autonomía, 

no es obligatorio, tratamos de construir el espacio de que ellos lo sientan esto para qué es 

importante que vengan o en qué medida los acompaña y los ayuda, no? como en el proceso en el 

que estén y desde ahí nada, es como la base de como trabajamos desde esto; está el espacio de 

estudio, nadie está obligado a estar pero bueno, para qué es necesario que vos utilices el espacio, 

primero ver, que puedan visualizar esa necesidad. Y bueno y así como en todo lo que se les va 

ofreciendo. Los talleres, las propuestas...  

 

E. 11:  Claro. También es un acompañar en ese proceso de crecimiento, de que bueno, entran 

con doce y es bien distinto cuando entran la madurez, la dependencia que de repente tienen más 

a los doce que después ya los ves a los  quince  que es otra autonomía y después a los dieciocho 

ni que hablar. Pero como que vos vas, es un proceso realmente de construir esa autonomía y 

de que a su vez de que se vayan conociendo ellos no? en esto de bueno, entrar a la etapa de 

la adolescencia, lo que es la adolescencia, descubrirse a ellos como adolescentes e, lo que les va 

gustando y lo que no. Como poder ver ellos, tomar pequeñas decisiones acerca de sí mismos 

dentro de este espacio también no? si bien hay determinadas reglas que enmarcan y encuadran el 

espacio y la forma de funcionar ellos tienen también la posibilidad de decidir sobre sí mismos y de 

lo que hacer y lo que no, de elegir un taller que ellos quieran, o participar de todos, o venir 

determinados días y otros no, de generar como determinadas propuestas acá adentro...se intenta 

eso, que sea un espacio co-construido porque es nosotros y ellos y ellos y nosotros 



entonces es como todo el tiempo así. Va como desde ahí y desde ahí creemos que eso, se 

va construyendo la autonomía, no? responsable y conociéndose.  

 

E. 12: También desde la responsabilidad y el compromiso como es esto no?, elijo lo que 

quiero  y como me voy construyendo pero también toda la cara real: elijo, también soy 

responsable de esto, me comprometo a esto, lo asumo, con lo que me gusta y bueno ta' 

con lo que no pero ta' es parte de eso también que yo decido entonces cómo desde ahí de 

lo más práctico, lo más cotidiano y bueno desde ahí como hacia afuera, en la medida que 

crecen, no? en esto de una autonomía acompañando el crecimiento y el momento.  

 

E. 11:  Claro, eso, respetando eso, los momentos porque cada uno tiene su momento y está 

bueno eso, ir viendo en qué momento está cada uno también.   

 

L. C.: Eh algo más? no ¿de qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas 

y cómo se manifiesta’?como es concebido el sujeto el adolescente, y como se manifiesta en esto 

bueno de en qué cuestiones, en que estrategias, en qué metodologías,   esa concepción de 

sujeto? 

 

Bueno… esto, (algunas cosas ya trajeron)  

 

E. 11: Claro es esto: una persona que tiene su propia voz, sus propias ideas, que está bueno 

esto también de que se descubra a sí mismo, que se va conociendo, de que ta', de que sepa 

que lo que trae es valorado en este espacio, que se puede construir, co construir con ellos, pensar 

desde ahí con ellos,  como algo más participativo más...  

 

E. 12: Si, si un sujeto de derecho, -activo y  de derecho-, claro, valorizando el ser 

adolescente -respetando también la etapa, la etapa en la que están-  y cómo desde ese lugar 

acompañando, acompañando la etapa en la que están y más que nada el rescatando el ser 

adolescente, la etapa, el momento, bueno hasta acá, como tampoco no invadir en esta cuestión 

de una mirada como más adulta, no se, ahí como muy cuidadosa… 

 

E. 11:  ni de invadir ni de juzgar -eso-.  

Si, de repente es más a veces mostrar determinadas opciones o alternativas y ahí como que 

ellos...  Realmente escuchar y tomar como sus decisiones realmente respecto a lo que uno les 

muestra, también por tener cierta experiencia de vida o conocer algunas cosas eh, pero digo es 

como más desde ahí, no? 

 

E. 12: Si, siempre es con la voz de ellos - ahí va- Hay cosas obviamente que también en esta 

cuestión de que tienen un adulto referente que también es a quien nosotros nos referimos, o sea, 

es la voz del chiquilín o de la chiquilina y también ahí la comunicación con las familias no?, 

construirlo con los dos, con las dos partes, con los gurises, con las familias en esto de que bueno 

obviamente son los adolescentes y también tienen un adulto que bueno que., que… 

 

E. 11:  Que está ahí, que referencia, que se hace cargo de ellos  

 

E. 12:... si, si, en esto de que no están solos 

 

E. 11:  los  acuerdos son con los dos, con las familias y con los chiquilines  

 



L. C.: Claro, capaz que algunas cosas ya las fueron como mencionando, ¿cómo se trabaja la 

singularidad, y cómo la grupalidad y o colectivo? si quieren aportar algo más de eso  

 

E. 12: Si en realidad como más la singularidad es bien esto; el pensar en cada uno de ellos, desde 

bueno desde las necesidades, desde las demandas que puedan surgir, desde lo que nosotros 

visualicemos no en ese momento que nos damos para conocernos y nada en esa construcción 

permanente en ese intercambio de lo que nosotros vemos, de lo que ellos traen, de lo que las 

familias también aportan y bueno todo eso se va construyendo el pienso y el hacer para cada uno 

y para cada una.  

Y después más lo grupal nada, en los espacios más libres, recreativos, desde los talleres, 

desde los talleres como más reflexivos y de pienso a los talleres como más bueno 

artísticos o que tienen como otra connotación pero que también igualmente se sigue como 

trabajando todo lo grupal -claro digamos que la grupalidad como que atraviesa- sí, 

atraviesa desde el hecho de convivir y compartir el espacio en grupo -claro- ya desde ahí 

empezamos el estar en grupo, el estar y ser en grupo.  

 

L. C.: ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo y como se pone 

en práctica?  

 

E. 12: Bien. Tiene como un lugar de relevancia en esto de que lo que te decíamos, las distintas 

áreas en las que trabajamos, la atención directa, las familias y comunidad eh...bueno se ponen en 

práctica desde la visibilidad que se le da al espacio, de bueno desde el intercambio que hay desde 

los vecinos, desde las distintas instituciones que también están en la zona como ese, por ejemplo 

la policlínica comunitaria de Montes, la escuela, con la misma comisión...Bueno desde talleres que 

están pensados que se piensen y propuestas como para llevar afuera, a la comunidad, distintas 

propuestas. Despueś de hacer en nuestra planificación anual fuera de la pandemia tenemos un 

festi barrio que hacemos siempre en setiembre y la idea es como eso que el centro abra como las 

puertas al barrio, que se conozca. Bueno después distintas actividades como los juegos inclusivos 

que se pusieron en la plaza de Montes que en realidad es esta proa que está como fuera de este 

espacio de la comisión, el espacio de la plaza que también el centro ahí puso como su parte para 

que eso se hiciera posible. Después en la construcción con redes territoriales, bueno, no se, es 

como bastante amplio, como que también lo vamos armando año a año, está como presente esto 

de trabajar lo barrial y lo comunitario y bueno cada año vamos proponiendo y viendo como de qué 

forma más en acciones de llevarlo...   

 

L. C.: Claro  

 

E. 12: Pero sí, está presente, si si  

 

L. C.: Bueno este es como el último apartado que tiene que ver como con la apuesta del modelo 

cooperativo en educación y más como la opción política si se quiere en un punto de lo cooperativo 

como una propuesta, como un modelo; ¿qué posibilidades de transformación consideran que 

tienen la apuesta y la práctica por los modelos cooperativos en educación?  

 

... (silencio) estoy pensando..jajja...a ver la pregunta… (leen) 

 

L. C.: capaz que también es en relación a otros modelos o a otras formas de organización, la 

apuesta por lo cooperativo (más allá de cómo surgió) también igual es una elección, es parte de 

una elección y si  consideran que tiene para aportar en ese sentido  



 

yo creo que implica otro compromiso y otra consciencia del lugar donde estás, del trabajo, de otra 

afectividad también, por lo menos a mí me une como un lazo mucho más fuerte por  que ta', lo 

siento como algo que es un proyecto que es mio, qu es de otros, que lo vamos construyendo entre 

todos,  entonces para mi tiene otro valor. Porque es esto la posibilidad de ir construyendo día a 

día algo, lo, ose, un lugar que te sientas cómodo, que este bueno para trabajar, que este bueno 

para los chiquilines en este caso, como esa  capacidad creo que si de transformarse 

continuamente en la medida que tenes como esta posibilidad de tomar decisiones y de que se 

algo como maś en conjunto...no se,  

 

E. 12: si, como esta integralidad que se a como esto desde la gestión de 

 

E. 11:  de no estar ajeno, como que, lo que se me viene ahora, como quien gestiona no está 

ajeno de lo que realmente es la tarea entonces como que de alguna manera estas 

totalmente vinculado y atravesado por todo entonces eso te genera otro compromiso, otra 

consciencia, valorar de otra manera y bueno este, y bueno y como eso como otra forma 

más eso, comprometida… 

 

E. 12: como más integral se me viene a mí y es como un poco de esto de, bueno sos trabajador 

pero también estas como aportando en esto que hablábamos como del espejo de cómo 

funcionamos los adultos es como se espeja en  los chiquilines y bueno desde esta otra forma se 

espeja otras cosas que están como bien buenas que hacen como esto que hacen como a la 

cohesión y la integralidad de otros aspectos... me parece como por ahí, como que aporta 

en..bueno, aporta. no se,,,jejej, pero ta' como por ahí la idea, no se...  sin duda que enriquece, 

enriquece la tarea diaria, el pienso, queda como mucho más enriquecido eso es como lo que se 

me viene...si... 

 

L. C.: Bueno creen que se puede pensar al coop como una propuesta más contra tendencial, 

contra hegemónica al modelo capitalista más en este sentido de por lo que apuesta, por lo que 

pone en juego   

 

sí, -si, si-sin duda que sí... y cómo?  

(bajito) esta es para  Gianni, para otro compañero... (silencio)...  ay que momento! como es la 

pregunta? -ahora te toca a vos- jajaj- (repite la pregunta)  

 

E. 12: si, si se puede. Más en educación, o sea en todo, como forma de vida...  (silencio)  

Está abierta la pregunta  

bueno si queres pasamos y despueś volvemos…lo dejamos para el final  

 

L. C.: Sí, como quieran. Bueno si creen que las cooperativas que gestionan proyectos educativos 

tienen incidencia en la construcción común del espacio público?en esto de como se construyen 

espacios públicos y participativos de todos, cómo...  

 

E. 12: Si - sí también - Sí, tienen incidencia.  

Bueno en realidad un ejemplo es eso que te decía no? del espacio público de la plaza como del 

armado, nada, juegos y aparatos deportivos que en realidad hacen como a la construcción y a los 

que es Montes De Solymar, como esto de no, de tener un espacios público de encuentro, 

recreación, bueno, eso es como un ejemplo después también en propuestas más este de que 

puedan haber en la comunidad o propuestas no se se me viene lo laboral, como opciones hasta 



de formaciones de pasantías, de propuestas que se pueden dar  no solo para los chiquilines que 

vienen del centro sino tmb como para toda la población jóven,, como cuestiones que se puedan 

llevar a toda la comunidad como propuestas que no necesariamente se apliquen en el centro o a 

los gurises que vienen acá sino que más de participación de la cooperativa y del centro en otros 

espacios que habiliten a...  

 

E. 11:  ya te planteas desde otro lugar al ser coop no?, porque ya,  ya no estás acá adentro solo, 

es más que gestionar el centro, que gestionar un  CJ porque tmb está la visión esta de la 

comunidad del barrio, de como vos, de las mejoras del barrio, de calidad, de lo que hay en el 

barrio para a las personas que vos trabajas, no solamente los chiquilines, las familias también y 

otras familias que no trabajamos directamente entonces como que lo pensas más a un nivel capaz 

más grande entonces ahí creo que tenes como una incidencia,  en esto de los espacios públicos y 

en querer como generar mejores condiciones en general para todos.  

 

  

E. 12: si en la comunidad donde están los CJ. Sí, se abre el trabajo hacia afuera...que es también 

hacia adentro -..claro, trasciende-... es un ida y vuelta no 

 

E. 11: ¿puedo jugar?  

 

si claro  

 

E. 11: ¿me acerco ahí?... en realidad yo pensaba que tanto como cooperativa como centro de 

educación cuando no está como línea primera un rédito económico para nosotros, en realidad 

estamos muy basados en que en realidad nosotros no generamos ganancias, entonces desde ese 

punto nosotros la calidad del trabajo es como con la calidad para los gurises y del barrio. Entonces 

ahí como que encuentra un vínculo directo en eso no? nosotros no vamos a mejorar 

económicamente, no tenemos un fin de eso entonces como que quedamos bastante agarrados 

no? relacionado con lo anterior que habías preguntado eso de si se puede vincular de ese lado, 

nosotros lo que vemos es que la calidad de la atención de los gurises sea mejor y que el barrio 

esté mejor, eso ayuda el trabajo acá en el centro, no se si me expliqué… 

 

E. 12: no, no, está bárbaro.  

 

L. C.: demás. como medio para cerrar (queda la otra pregunta también, si quieren) ¿cuáles creen 

que son las fortalezas y desafíos de la las coop de educación hoy en día?  

 

... están invitados a hablar también... 

 

E. 11:  está como esto de la capacidad de transformar, de transformar como esto, la educación 

también, porque vos… estoy pensando…; no se, siento como que tenés como otra libertad de 

pensamiento también y de acción que te permite como una transformación más hacia esto, hacia 

un bienestar en general, como fortaleza y también como desafío porque son las dos cosas. 

Eh...estoy pensando...  

 

L. C.: Sí, algunas cosas ya las trajeron también en esto de las fortalezas de la gestión cooperativa 

y un poco también que me comentabas en esto de cómo incidir también o juntarse entre las 

cooperativas, como algo que todavía faltaba un poco, que era como un desafío también...  

 



E. 12: Sí ahí va a estar más la CE acá presente, con los dos presentes aquí…(la carita de 

Fátima…)  

 

RC:...es todo lo mismo a nivel humano, de hecho es algo de ser cooperativa: todas las comisiones 

van rotando, los sujetos dentro de las comisiones también van rotando. Las comisiones están 

integradas por distintas personas que son la cooperativa, que son la cooperativa que es paralela. 

Ahora en la CE está el que fue presidente hasta hace unos meses, entonces eso es ahí de la 

horizontalidad, eso de la horizontalidad que se tiene  

 

L. C.: Demás, si quieren algún comentario más o cerramos.  

 

Esta buenísimo porque también te lleva a pensarte -si tal cual, a pensarte- a hacer como una 

pausa y pensarte en este camino que vamos transitando juntos. -Si, si esta buenísimo...- 

 

pos entrevista  

RC:  La fortaleza es que sea cooperativa, el desafío es la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 12 Gianni (E. 13), Educador, y Ma. Jose (E. 14) , Coordinadora, CJ Montes 

de Solymar, Cooperativa el Tunguelé 

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa, cómo llegaste y qué rol desempeñas?  

 



E. 13: En la cooperativa desde el principio, desde hace cuatro años. Y empecé a trabajar en el CJ 

en 2015, mayo. o sea un año y poquito después empecé a trabajar, antes del pasaje a la 

cooperativa (el CJ ya tiene  quince  años). Mi rol es de educador y llegué a través de  donde yo 

trabajaba, en el Liceo Pinar 2 en el plan 2012 que es un plan de extraedad del CES, de políticas 

educativas especiales, en el rol de co articulador, y ahí trabajaba con un profe de dibujo que era 

educador acá.  Hubo un llamado, tuve la entrevista y empecé a trabajar acá.  

 

L. C.: Ahí va..., y bueno de cómo surge la cooperativa y como se opta por adquirir la forma de 

cooperativa...  

 

E. 13: En realidad la Asociación Civil no podía seguir haciendo lo que hacía, de alguna manera 

tenía dificultades con el relevo de las cosas, había sobrecarga… Había quedado, de una 

asociación que en su comienzo era bastante más amplia ¿no? con más integrantes, se había 

reducido a dos o tres que llevaban de hace muchos años todo el trabajo de gestionar el convenio 

con INAU, los convenios porque son dos CJ, la cooperativa es una pero... y a la AC le  pasaba lo 

mismo.  

Y en un momento bueno, ellos plantearon la situación de que no podían seguir y nos 

plantearon a nosotros la posibilidad  de cooperativizarnos. Eso llevó un proceso de varios 

meses de donde, bueno, pensamos las diferentes puntas que tenía esto, lo que implicaba,  

como era para cada uno al mismo tiempo sostener los proyectos primero y el trabajo… 

había otras posibilidades, ¿no? que era que otra AC se hiciera cargo y nosotros solo como 

trabajadores, digamos, dependientes de eso.  Pero bueno resolvimos embarcarnos en esto 

de la cooperativa. Ahí estuvimos con unos compañeros de Hincapié que ellos tienen más 

experiencia y nos contaron un poco su experiencia y nos sacaron algunos miedos, algunos 

fantasmas o algunas cuestiones de esas, y ta', arrancamos el proceso largo este de asumir 

ya hace cuatro años, creo que el convenio tiene 3 pero la cooperativa veníamos hace cuatro 

ya funcionando, y básicamente así es como llegamos a ser una cooperativa con dos 

convenios. 

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y toma de decisiones de la cooperativa? ¿Cuáles 

son los rasgos característicos de esa gestión cooperativa para ustedes, para Tunguelé?  

 

E. 13: Ahí va. A ver, la cooperativa, nosotros somos dos equipos en dos CJ, somos nueve    y 8, 

diecisiete, y digamos el orden máximo de la cooperativa es la asamblea que ahí nos 

juntamos todos y lo primero que hicimos por ejemplo fue generar, en base al estatuto de 

cooperativas nuestro, en función de eso un reglamento interno más particular de nosotros 

que eso nos llevó meses de discusiones e intercambios, de por donde iba a ir la mano, de 

cómo iba a ser.  

Más allá de que tuviéramos este como algunos elementos generales de participación, 

Comisión Directiva, Comisión Fiscal, Comisión Educativa, Comisión Electoral; más allá de 

eso queríamos ver como nosotros queríamos funcionar en el marco de estos dos 

convenios. Con esta dificultad de que es  una cooperativa dos CJ, una cooperativa dos equipos 

de trabajo y ahí había intenciones de saber qué corresponde a la cooperativa, que corresponde al 

CJ.  

Pero bueno los espacios de participación y toma de decisión son la Asamblea General, no? 

digamos nosotros tenemos asambleas ordinarias una durante el año y extraordinarias las veces 

que queramos. Nosotros básicamente pusimos una extraordinaria a mitad de año y en marzo la 

ordinaria, o sea, anual, este, donde cada dos años elegimos la nueva dirección de la cooperativa  



que es la CD que es la que ejecuta las decisiones que el colectivo toma y es la cara 

responsable ante INAU y ante el barrio digamos, de la cooperativa.  

 

Y en ese sentido trabajamos mucho los roles, las formas. Una de las primeras dificultades que 

tuvimos fue en la CF; ninguno entendía demasiado qué era fiscalizar una cooperativa ¿no?, 

¿cómo fiscalizábamos el trabajo?, y cómo eso iba a impactar en los vínculos. De alguna manera 

vos venís trabajando la idea  de que lo que fiscalizamos son tareas que resolvemos entre 

todos en aras de la cooperativa y que no estamos fiscalizando directamente a una 

compañera, a un compañero. Pero que de alguna manera sí lo estábamos haciendo porque 

es una construcción colectiva con responsabilidades individuales. Entonces está bueno que 

el tesorero que tiene que pagar el BPS cada mes, está bueno que tenga alguien en la Comisión 

Fiscal que elcatorce le diga, “¿sabés que mañana tenés que pagar?” o que le diga el quince, “¿ya 

pagaste?” o que se fije si eso, por las vías que nosotros tenemos de chequear, en e-brou y todas 

esas cosas que fue todo otro desafío entrar en el mundo empresarial pero desde una cooperativa. 

Desde agosto soy el presidente de la cooperativa y hay un montón de cuestiones no? que es de 

empresas, que son empresas cooperativas pero son de empresas. Un montón de cosas que 

nosotros no sabíamos cómo encararlas  

 

E. 14: Hola (entra Ma. Jose, coordinadora) Hola, soy Lucía. Yo soy Majo, coordinadora del Centro. 

 

L. C.: Hola, me contaba Gianni sobre los espacios de participación y decisión de la cooperativa y 

cuáles son los rasgos característicos de la gestión cooperativa y de Tunguele también en 

particular. 

 

E. 13: Le estaba contando un poquito de eso, de las Asambleas, ordinaria/extraordinaria, las 

diferentes comisiones, la toma de decisiones, las dificultades que encontramos al principio… 

Después la realización de talleres más puntuales vinculados a dificultades que veíamos como esto 

que te contaba de la CF, cuál era el funcionamiento, que era lo que tenía que fiscalizar, hicimos 

algunas actividades para poder ver eso.  

El relacionamiento entre las comisiones: esta idea de que somos cooperativa en  

horizontalidad pero hay unas cuestiones verticales que si se definen en asamblea y  hay 

una Comisiónque es la que ejecuta esas decisiones. La toma de decisiones vinculadas 

también a sanciones que existen en la cooperativa incluso económicas, no?, que están en el 

estatuto que tienen que ver con  (que nosotros le dimos nuestra impronta en el reglamento 

interno) que tienen que ver con las llegadas tardes a las asambleas o las faltas a las asambleas, 

discusiones en cuanto al criterio, cuando está justificado, cuando no está justificado, todas esas 

cuestiones. Los aportes a la cooperativa obligatorios al entrar a la cooperativa que son de $1000 

para el socio que ingresa, los aportes (como si fuera un sindicato) a la cooperativa cada mes en el 

recibo de sueldo, eso también llevó todo una definición de cuánto  íbamos a aportar, para qué 

íbamos a aportar. La posibilidad de generar ingresos propios de la cooperativa mediante 

donaciones o con diferentes actividades. Con esto de los espacios de participación son, en 

esos espacios se dan este tipo de decisiones y otras tantas que hemos ido tomando en 

este período, relacionadas a cuestiones generales  por lo menos, de la cooperativa. 

 

L. C.: ¿Vos también estás desde el comienzo?  

 

E. 14: Sí ! estoy desde el comienzo, desde mucho antes también, hace doce años que trabajo 

acá, así que estoy desde siempre! 

 



L. C.: ¿Y en la coordinación?  

 

E. 14: Empecé como educadora en el CJ y ahora desde el 2012 estoy en la coordinación. Y dentro 

de la experiencia cooperativa  pasé de la Comisión Directiva como tesorera y ahora estoy en la 

Comisión Fiscal.  

 

Bueno, más llevado a la gestión y organización del CJ; ¿cuáles son los diferentes roles que 

existen y si son todos socios, socias?  

 

E. 14: en el CJ, estoy yo en la coordinación, hay cuatro educadores, después hay una TS, una 

psicóloga, una auxiliar de cocina y una auxiliar de limpieza. Todos somos socios cooperativistas.   

En el otro CJ tenemos en este momento tres empleados, que no son socios cooperativistas;  uno 

por qué está haciendo una suplencia, otro porque es jornalero y está haciendo mantenimiento, 

eee, a ver, 4! otro porque ingresó hace dos meses pero la idea es que pueda llegar a ser socio 

cooperativista, y otro que está haciendo trabajo de limpieza con esto del coronavirus, de la 

pandemia, como que agregamos ahí horas de limpieza. Pero el resto somos todos cooperativistas 

y la idea es que la gente que se sume sean socios cooperativistas   

 

E. 13: si, de hecho hay un porcentaje que te permiten, según el número de integrantes de la 

cooperativa tenes un número de trabajadores contratados  

 

E. 14: para no tener que pagar aportes patronales, también tiene que ver con eso 

 

E. 13: Nosotros tenemos la idea de que  en realidad el que venga a trabajar en la cooperativa  se 

pueda sumar a la construcción de la cooperativa pero eventualmente pasan estas circunstancias, 

para algunas tareas, no? o por suplencias en este caso, bueno tenemos trabajadores contratados 

pero en general cuando hacemos una entrevista el planteo es ser trabajador cooperativista. Para 

eso le explicamos toda la parte del funcionamiento de la cooperativa y que tienen que estar de 

acuerdo en querer meterse en este choclo… 

 

E. 14: Si, si, este educador que ingresó hace dos meses la idea es que sea socio cooperativista y, 

tenemos como 3 meses, esos 3 meses que nosotros tenemos a prueba en cualquier trabajo 

nosotros lo tenemos como para empezar a conocer lo que es la cooperativa, y bueno   ahí poder 

hacer... - pedir la aspirantía - una aspirantía, exacto 

 

L. C.: Sí, ví que había llamado. bueno, ¿cuales son los espacios de participación y decisión de 

este CJ y cómo se construye la propuesta de centro? ¿cuáles son los ejes, las líneas de trabajo 

para trabajar? 

 

E. 14: Ejes...jaja   

 

E. 13: los espacios de decisión podes hablar vos, compañera coordinadora.  

 

E. 14: no, con lo lindo que hablás vos… 

 

E. 13:.. y no, yo que sé, este... pasa que ta…-jaja-... Nosotros, por lo menos mi impresión, porque 

estas entrevistandonos a todos entonces ahí debes tener diferentes impresiones y perspectivas 

según cada uno de nosotros. Esta es la mía. Para mí por lo menos el cambio de la AC a la 

cooperativa en cuanto  a la toma de decisiones de equipo no fue un gran cambio. Este...por 



que yo creo que de alguna manera por la forma en la que majo coordina y por cómo venía 

el equipo al menos cuando yo llegué, había mucha horizontalidad en la toma de 

decisiones.  Aunque el rol de coordinador (esa parte la dirá majo en todo caso) con la AC 

siempre tuvo un componente de que el coordinador es la... -el nexo el vínculo - el nexo en 

representación del patrón de alguna manera, en términos de toma de decisiones o de 

jerarquías, o de ese tipo de esas cosas, no fue una cosa así de un cambio.  Lo que nosotros 

hicimos después con la cooperativa fue desarrollar mucho más eso no? y sin perder la 

especificidad de cada rol, cada uno independientemente del rol que le toque, poder asumir 

más en función de las características personales cierto protagonismo en un área o en otra 

área de la vida diversa del CJ. 

Lo que sí ahí me parece que ahí sí hubo un cambio grande es que muchas veces la AC para 

algunas cuestiones era tranca del desarrollo de algunas propuestas que se querían hacer,  

que ahora con la cooperativa como ya venían discutidas, a la interna, con la AC, una vez 

que pudimos resolver nosotros las empezamos a resolver. Algunas cosas nos salieron 

fenomenas y fueron avances enormes,  en otras hicimos alguna cagada por falta de experiencia 

pero básicamente nosotros podemos resolver si quisiéramos, que no lo estamos haciendo 

pero esta arriba de la mesa, equiparar los sueldos de todos independientemente del rol, 

no? este...nosotros podemos resolver un conjunto de cuestiones que son organizacionales 

internas en función del proyecto que tenemos, del convenio que tenemos, casi que como 

se nos cante, y esa libertad de alguna manera la usamos siempre, en el marco, por lo 

menos la  impresión que tengo yo, de un equipo responsable, que no falta, que valora más 

estar todos que sacar cinco minutos de aca, cinco minutos de allá, que pone más de lo que 

tiene que poner para resolver cosas que tienen que ver con lo que definimos qué queremos 

hacer. En ese sentido ya se venía en ese proceso pero el proceso de cooperativa nos dio la 

posibilidad de profundizar  en todo eso  

 

E. 14: sí, también en este centro tenemos un equipo re estable desde hace mucho tiempo, eso 

también da lugar a estas cosas, hace muchos años que estamos   

 

E. 13: desde que está la cooperativa está el mismo equipo, entonces hay un montón de 

cosas que se fueron trabajando, que se fueron surciendo, construyendo, poniéndonos de 

acuerdo. Pero bueno entonces un poco la toma de decisiones tiene como ese plano 

horizontal pero que en este caso no depende de el hecho de ser cooperativa sino que ya 

venía como esta idea previa, que a veces no se podía expresar en acuerdos porque bueno 

se decía “esto no se hace” desde la AC. Y otro montón de cosas yo creo que ahí en el último 

proceso de la AC y por un conjunto de razones, la asociación misma fue flexibilizandose y bueno y 

permitiendo y probando, pero, me parece que eso..  

 

E. 14: también fue en el marco de la transición para que nosotros empezáramos  a decidir un 

montón de cosas.  

 

E. 13: claro, este. Eso en cuanto a  la pregunta no, del trabajo, después claro, este, tenes 

experiencia en esto, un CJ que tiene un diseño que no es cuadrado, tiene una estructura semanal 

pero que después hay un montón de emergentes.  Y en el marco de eso la toma de decisiones 

tiene mucho que ver con el trabajo de equipo, con la mirada de equipo, no?  tener que 

juntarnos tres minutos y resolver, aunque sea de a dos, o a veces de a todos, según lo que 

esté pasando, algunas cuestiones. Entonces en eso de ir ejercitando esa toma de 

decisiones me parece que también ha ido contribuyendo a la horizontalidad no?. A distintos 

liderazgos en función de distintas circunstancias. Pero siempre sabiendo que Majo es la 



coordinadora, que Lucía es la TS, que Cecilia en la PS, que somos cuatro educadores,  que 

Fátima es la auxiliar de cocina, que Judith es la auxiliar de limpieza, pero sin perder eso logramos 

trasvasar. Después vos sabés que para algunas cosas hay roles, y lo hace tal, en esto que yo te 

decía de las responsabilidades individuales: hay tareas que majo tiene en la coordinación que 

todos sabemos que las va a hacer majo.  Hay tareas que la TS que sabemos que las va hacer. 

Pero eso no quiere decir que no nos tratemos de complementar tratando de evitar pisarnos o 

generar incompatibilidades y esas cuestiones, no?, pero me parece que lo que hizo que esto 

funcione, nunca ideal pero bastante bien es eso, la apertura que desde un principio se manejó en 

este CJ y yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que majo coordina el CJ…para que no 

me eche... 

 

E. 14: y ahora sos el presidente!  

 

E. 13: Pero es así, es así: cuando vos coordinas sin temor a estas cuestiones del ego funciona 

mucho mejor. Con los riesgos que eso tiene siempre.  

 

L. C.: Y más de como del proyecto del CJ, más educativo, hay algunos ejes que ustedes hayan 

decidido trabajar, transversalmente?  

 

E. 14: no entendí como para donde… 

 

L. C.: Si hay dentro del proyecto del centro, algunos ejes que vos digas, “queremos trabajar en” 

género, cuestiones que ustedes digan ta, son importantes   

 

E. 14: Ah claro! nosotros cada dos años tenemos que cambiar como el proyecto institucional.  

Cada dos años nos tenemos que sentar a repensar y bueno si queremos seguir por esta línea, o si 

no, así vamos.  Sí, en este momento estamos con un montón de ejes. Todo, claro, en realidad eh - 

tenemos los básicos de INAU, y sobre eso...- por supueeesto, siempre -acordate de que queda 

grabado-  (tengo el consentimiento informado de que va a ser utilizado para la monografía, así 

que) - no, es una broma- así que tranqui, sentite libre.  

Obviamente que nos basamos en lo que dice INAU, pero a parte nosotros tenemos un montón de 

ejes trazados, ni que hablar. Nosotros trabajamos mucho a través del juego por ejemplo, a 

través del género y sexualidad sin duda se trabaja, estamos en la adolescencia, eso se 

trabaja, todo lo que es alimentación saludable, este, la individualidad, el grupo...  

 

E. 13: Si, cuestiones que hacen también, que esto creo que fue algo que con la cooperativa 

se fue fortaleciendo más, que es  el vínculo con el territorio y con las redes territoriales.  

En esto del juego se inventó, en una reunión de equipo, ya no me acuerdo como es que arrancó 

esto, se inventó un taller que se llama “creando”. En realidad los gurises aprenden a llevar 

adelante distintas técnicas, junto con nosotros, las prueban acá y después las hacen en diferentes 

instituciones del territorio: la escuela, el club de niños Alfareros, en otros CJ. Y eso ya desde hace 

dos años ha tenido como un impacto importante no?, porque los chiquilines se apropian de un 

conocimiento lúdico recreativo digamos, básico, pero que tiene elementos de, a ver, que son lo 

más bobos pero que son los más importantes, de saber cómo pararse delante de un grupo, de 

saber cómo expresarse, de animarse a expresarse, de tratar de buscar claridad, no? para que el 

otro, que siempre es distinto, un niño de diez   años o un adolescente par de ellos,  lo puedan 

entender y poder explicar y llevar adelante un juego... -ser referentes de esa actividad- y recibir de 

alguna manera de los diferentes espacios una devolución, que siempre los deja de pecho inflado 



digamos.  Y eso tiene que ver mucho con el trabajo territorial. Con el vínculo con la escuela, o con 

la policlínica, esas cuestiones.   

Después hay otra área que también es importante, el año pasado, es un proyecto laboral que en 

este marco de la pandemia medio que se truncó. Hicimos algunos acuerdos con Mamboretá y con 

Colinas (con colinas era más fácil porque somos de la misma cooperativa) y con la Intendencia de 

Canelones y con el Municipio para  poder generar un proyecto de primeras experiencias oportunas 

de trabajo para los gurises que están en edad de egresar.  

Entonces hicimos un acuerdo con La Fraterna que está acá a 3 km por Gianatassio, que es una 

cooperativa que hace servicio de catering de fiestas,   que hacen un montón de cosas, pero una 

de las que hacen es esa, entonces junto con el CED de la costa de INAU, el organismo territorial 

de INAU,  nosotros trabajamos con los gurises los permisos laborales para los menores o para los 

mayores de dieciocho el carné de salud, hicimos talleres en La Fraterna como para poder este, 

que se pudieran apropiar del vínculo laboral desde este lugar de una primera experiencia oportuna 

y cuidada de trabajo, donde pudieron practicar la cuestión del catering y generar vínculos y lazos 

de confianza. y el año pasado pasaron catorce,  quince  gurises de los tres CJ  por una 

experiencia paga de trabajo con La Fraterna que la idea era este año poder desarrollarla con La 

Fraterna y con otras empresas, cooperativas o no,  de la zona, o estatales con el objetivo de que 

los chiquilines dentro de su currícula de la educación no formal, del CJ, al final del recorrido 

pasaran por una experiencia de trabajo certificada, además, que es algo que nosotros lo tenemos 

en un debe como una línea que también nos parece importante en esto de la proyección de los 

gurises una vez que egresan  o que están en condiciones de egresar del CJ. Debe haber más, 

pero a esta hora… pasa que claro, cada uno de esto que te decía majo tiene como todo un...más 

profundo...    

 

E. 14: lo artístico, lo recreativo, eso también.  

 

E. 13: el acceso a la cultura con diferentes salidas, participación en movida joven, participación 

en diferentes instancias comunitarias que resuelve el municipio o otras instituciones educativas de 

la zona, vínculo con inter juveniles territoriales,  vínculos con plazas recuperadas por los vecinos y 

participación en actividades. Todo una cuestión que tratamos de centrarlo en Montes pero que 

también tiene una mirada de ciudad porque los gurises tienen una mirada de Ciudad de la Costa, 

bastante,  se sienten de montes, la mayoría son de montes pero también son de la Ciudad de la 

Costa. Porque hay una impronta juvenil en la costa que tiene que ver con eso y  por lo menos en 

esta franja, es más difícil hacia la interbalnearia) pero por lo menos en esta franja es  muy fácil; es 

una ciudad que en esta zona en los 10, por 2 km para arriba y dos para abajo, donde hay 

interacción… 

 

E. 14: Sí, de hecho los chiquilines acá en Montes de Solymar no hay liceo. O sea que van a otras 

instituciones educativas, ya pertenecen a otros lugares… 

 

E. 13: Van a Solymar, van, al Pinar, entonces... y otra cosa importante también que es el trabajo 

hacia al espacio este de la plaza donde está inserto el CJ. Es un poquito más larga la historia pero 

con el trabajo con el Municipio, con los chiquilines y con algunos  actores institucionales logramos 

la placita aquella que está de aquel lado, que tiene hamacas, toboganes, estaciones saludables. 

Está en construcción no? empieza, pero que nosotros lo colocamos como  una actividad desde el 

CJ con impacto territorial, que usan todos. También el vínculo con la policlínica con algunas 

dificultades que hay, la Comisiónde fomento de MOntes, que yo creo que ahí, yendo como a las 

primeras preguntas, el tema de la cooperativa fortaleció mucho el trabajo hacia con la 

Comisiónporque ahí nosotros pudimos tomar medidas que no podíamos tomar con la AC porque 



ellos no se animaban porque decían que era difícil, que no sé, cuestiones que tenían razón, y que 

era, pero que con articulación, por lo menos como lo veo yo, dejaron de botijearnos y somos un  

actor en el territorio -se fue destrabajando...jejej- claro porque no es “mijito si usted quiere y sino 

yo te cuento la historia de que acá no se puede hacer nada”... y  en ese sentido desde pavadas, 

hacer un mural en una pared era un drama nacional. Y bueno ahora hay unas cuestiones que son 

de -más resolutivo- de cercanía y de ayuda mutua. Y bueno y ellos valoraron eso, la capacidad 

resolutiva que hemos tenido sobre algunos aspectos. Por ejemplo nos robaron todo y logramos 

este pico de luz, cuando la Comisión hace ocho   años que pide una para el costado de la plaza, 

de hecho ya está la columna puesta y  logramos hace unos meses lo que ellos no lograron en 

ocho   años y eso tiene mucho que ver con las formas que ellos tienen de organizarse, con las 

distintas historias,  las cuestiones,  y tiene que ver con las formas que nosotros tenemos de 

organizarnos, con nuestras historias, las cuestiones.  

 

L. C.: Bueno creen que la gestión y la organización cooperativa influye o se refleja en la dinámica 

del centro? la forma de la toma de decisiones (que vos decías que un poco era algo que ya se 

venía haciendo pero se fortaleció) es tiene algún reflejo en las dinámicas del centro, en las formas 

de vincularse con los chiquilines  

 

E. 13: Ha cambiado la carga de trabajo -la carga de trabajo ni que hablar- la gestión del CJ que 

ahora corre por nuestra cuenta, aprendizajes, tramiterío... 

 

E. 14: Eso ni que hablar. Pero ahora, en lo que es el CJ, y la, no se, la planificación con los 

chiquilines no.  En realidad la presencia a veces por un tema de trámites, pero en realidad...eso no 

tiene que ver con la cooperativa,  porque nosotros estamos convencidos de esta forma en 

realidad, va más allá de la cooperativa, entonces.  

 

E. 13: si, en ese sentido, en el marco de la AC nosotros igual teníamos como ciertas libertades 

para algunos diseños que estaban acordados, entonces esos diseños no los tuvimos que cambiar 

demasiado...capaz que cambió algunas cuestiones administrativa, me acuerdo que yo cuando 

llegué acá firmaba un cuadernito de a qué hora entraba. 

 

E. 14: si, cuando arrancó todo lo del  presentismo, pero en realidad... 

 

E. 13: Y ta' cambió en la toma de decisiones, no se, nosotros teníamos que la comṕañera que 

estaba en la cocina trabajaba tres veces por semana y cocinaba para cinco días nosotros dijimos, 

tienen que venir todos los días, porque si trabaja para todos los días tiene que venir todos los días 

y tener un salario que le permite vivir, llegar a fin de mes.  Ese tipo de decisiones, me parece 

que… 

 

E. 14: Claro, que le hacen bien a la cooperativa, no al trabajo con los chiquilines...  

 

E. 13: Claro,  pero cuando vos tenés alguien que trabaja en mejores condiciones trabaja mejor  

para los gurises, desde ese punto de vista me parece que… 

 

E. 14: si, totalmente...si, en la toma de decisiones sin lugar a dudas.. 

 

E. 13:...  hay una continuidad, en lo que veníamos haciendo, pero me  parece que también, 

una cosa que está más buena es que ahorramos un recorrido no? nosotros tomábamos 

como una postura y había que trasladarla a la Asociación, -había que preguntar! claro!-  



esperar una respuesta, y generalmente la respuesta era casi siempre del  mismo estilo “fa, 

no se, mira, a ver, pero” este, y ahora nosotros no somos necios no?, tomamos algunos de 

esos peros y de esos cuidados porque en realidad  responden a una realidad y una 

experiencia pero al mismo tiempo si, es dificil, pero qué? nada más que difícil, se puede 

hacer igual. Y en ese sentido  hemos avanzado un montón, en un montón de aspectos. 

Entonces nada, pero con los gurises eso, yo que sé… al estar trabajando cómodos 

nosotros nos da la posibilidad de trabajar mejor con los gurises.  

Quizás si esto de las tareas que algunos hemos tenido que ir asumiendo. más o menos nosotros 

la primera integración de las comisiones duró 3, casi cuatro años, por una cuestión de los 

primeros años más de conformación, después de consolidación. Ahora hicimos un cambio, más o 

menos cada dos años vamos a ir renovando la rotación, la rotación fue bastante grande,  de la CD 

anterior no quedó nadie, en la CF creo que repite uno, en la CE ninguno, o sea hubo una rotación 

que implica este, bueno, la posibilidad de ir transitando por distintos roles perO que implica 

también el aprendizaje, no de cero porque hay una experiencia acumulada trasladada, pero, que 

implica el aprendizaje sobre todo en algunos roles específicos de la cooperativa que llevan 

bastante carga de trabajo. En ese sentido a veces, bueno somos alguno menos en el equipo 

porque alguno está haciendo un trámite en no sé donde, resolviendo yo que sé, o tiene la cabeza 

en “se viene la rendición, hay que rendirle a INAU” -o pagar los sueldo!- “hay que pagar los 

sueldos” que son cuestiones que no por lo menos no han sido un problema desde el punto de 

vista de la atención de los gurises por eso, porque tenemos un equipo grande, primero, que se 

complementa en muchos aspectos...hay CJ en donde las entrevistas las hace el equipo técnico, 

acá nosotros tenemos entrevistas “que tiene” que hacer el equipo técnico, pero las entrevistas las 

puede hacer cualquiera, dependiendo de la característica de la entrevista. Hay cuestiones de 

coordinación que sino esta majo se sustituyen, hay cuestiones de, estamos dando un taller que 

dan dos educadores pero cualquiera de nosotros puede complementar a ese que quedo solo - yo 

estaba estudiando recién con los chiquilines- en el espacio de estudio, en la cocina lo mismo, falta 

Fátima y cualquiera de nosotros se pone a cocinar entonces en ese sentido hay rotación y se va 

sosteniendo los equilibrios de todo lo que pasa, entonces ta'. 

Pero ya te digo, eso ya estaba antes de la cooperativa, eso estaba instalado en el equipo 

entonces después fue muy sencillo.  

 

L. C.: ¿Qué entienden por autonomía y en qué medida consideran que se trabaja desde y para la 

autonomía con los chiquilines, las chiquilinas?  

 

E. 13: ¿La autonomía progresiva de los gurises, eso estás hablando, o la autonomía nuestra de 

tomar decisiones, o la autonomía de donde la agarremos?  

 

L. C.: ¿Qué entienden ustedes, por autonomía, sea de quien sea, y si se trabaja desde la 

autonomía acá, de los gurises?  

 

E. 13: Es como, no se, por lo menos para mí, está vinculado a la responsabilidad. Tener la 

habilidad de dar respuesta a las distintas situaciones que te vienen no?. La autonomía como ese 

espacio que nos permite a nosotros tomar decisiones sin andar por ejemplo preguntándole a la AC 

si podemos hacer, o si no podemos hacer, siempre la autonomía es relativa no? porque no es lo 

que a mí individualmente se me canta, incluso ni siquiera es lo que al equipo se le canta, porque 

hay cuestiones que son de cooperativa. Entonces, la primera pregunta no? el espacio máximo de 

decisión es la asamblea, vos ahí no tenés presidente, no? tenés tesorero, tenes la asamblea, la 

asamblea ordinaria además, anual: ahí la voz de cualquiera vale lo que vale el peso de sus 

opiniones y no otra cosa, y hay cuestiones que se definen ahí que después te marcan un 



encuadre para todas las decisiones de autonomía que podamos tomar. Nosotros lo podemos 

ver entre los CJ,eee, nosotros hay decisiones de contratación que las tenemos acordadas con la 

cooperativa entonces no podemos desde este CJ tomar una decisión de contratación que se nos 

ocurrió a nosotros ahora, sino en el marco. El otro día discutiamos esto; ¿cuánto le vamos a pagar 

a un tallerista? no es que a nosotros se nos ocurra pagarle cinco y a los otros 6, hay cuestiones 

que estipulamos. Pero la toma de decisiones en términos de autonomía es bastante más grande 

con la cooperativa siempre en el marco de lo que es el convenio con INAU, de lo que es el 

reglamento de CJ, de lo que es nuestro estatuto de las cooperativas -estatuto y el reglamento 

interno!- reglamento interno, y siempre la autonomía, por lo menos yo lo veo así, está vinculado al 

ambiente, o al entorno; a mi me encantaría que terminemos con esta policlínica y que eso sea un  

proyecto de centro vinculado a la salud, pero esta policlínica es un muerto que no lo levanta nadie, 

entonces por más que se nos ocurra eso es muy difícil de llevarlo adelante...Y ya termino. Y los 

gurises, en realidad nosotros, en función de la edad de cada uno y de los proceso 

individuales y de la biografía de cada cual y de las experiencias, de todo eso, nosotros 

siempre intentamos colocarles algunos escalones donde ellos puedan tomar decisiones, 

donde puedan asumir un rol protagónico. Para mi uno de los ejemplos, dos de los ejemplos 

claros son estos que hablábamos hoy al principio de las propuestas no?. de taller creando: esta 

cuestión de ir y pararse ante otros, representar al CJ, y llevar adelante una actividad; o esta 

cuestión de ser mozo en un catering para 200 personas en montevideo, tiene que ver con eso. Por 

ejemplo en el espacio de estudio a algunos les ajustamos más las tuercas pero en general los 

gurises vienen a hacer uso de un espacio de estudio en función de su trayecto en el liceo. Les 

insistimos, trabajamos la idea de hacer deberes, de todo esto, pero sobre todo con los grandes, “a 

ver, tas en quinto, tenés parcial de historia vos me tenés que venir a decir en que te ayudo y 

cuando, no yo venir a decirte sentate acá que tenés que estudiar”. Y bueno en ese sentido 

trabajamos desde ahí en los distintos ámbitos, desde el crecimeinto personal hasta el trabajo 

grupal, hasta la evaluación del año que los propios gurises hacen, la evaluación de cada uno de 

los talleres que los propios chiquilines hacen que nos dan insumos a nosotros para planificar un 

nuevo semestre, un nuevo año para re planificar alguna cosa siempre en estas cuestiones 

dinámicas que tiene, sobre todo este año pero en general. Y bueno un poco por ahí.  

 

E. 14: Sí, trabajando en la toma de decisiones y en la responsabilidad creo que eso conlleva.. 

pensarlo también para ese lado, individual y en la grupalidad... 

 

E. 13: más o menos lo que cada uno va pudiendo, nosotros, si algunos se cuelgan de cabeza en 

un árbol...este...no se, lo ví de cabeza y me perdí… 

 

-jajja- 

 

L. C.: Bueno, ¿de qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas 

educativas, como se piensa al sujeto, al adolescente?  

 

E. 13: Ahí también debe haber tantas opiniones como integrantes del equipo somos. Pero con 

algunas nos ponemos de acuerdo me parece a mí. Que es en esto de, tiene un poquito de Freire 

no?, que nadie educa a nadie y que nadie se educa solo, nos hacemos nosotros con la 

ayuda de los otros. Entonces desde esa perspectiva, intentamos que los gurises asuman 

un protagonismo y se vayan construyendo siempre vinculado a las circunstancias de cada 

quien tratando de generar gurises críticos de su entorno, de sus propias experiencias y 

solidarios, me parece que ese es un componente que es importante…  



No se, un poco por ahí, como en general, después cada uno, más allá de  que lo pongamos más o 

menos en palabras cada uno le pone como  un condimento más digamos. A mi por lo menos en 

particular me gusta mucho  la historia esta que viene de la gestalt del “buen enemigo”, de poder 

frustrar un poquito algunos espacios que están medios estancados de los chiquilines  y provocar 

algunas cuestiones de crecimiento siempre intentando de que sea útil para el otro pero no confluir 

demasiado en los lugares cómodos y ya conocidos, “ah este es divino en esto, en esto, pero en 

esto no logramos nada” sino tratando de poner el foco en ese otro lugar para destrabar como 

algunas situaciones 

... 

 

E. 14: esto que vos decís siempre del “traje a la medida” 

 

E. 13: También, eso lo hacemos, que es la PAI, eso es INAU pero que nosotros lo agarramos con 

bastante conciencia, que le decimos a los gurises “porque con éste tomaste esta decisión y 

conmigo otra” “porque no son iguales, porque están en procesos diferentes” 

 

E. 14: En esto de hablar de los sujetos, son diferentes, nosotros sí nos trazamos diferentes 

objetivos para cada uno de los gurises para cada uno de los procesos, entonces, en eso. 

 

E. 13:... y lo vamos modificando en el vínculo con ellos a lo largo de su trayectoria en el CJ;  no es 

lo mismo llegan a los doce que cuando se están por ir a los diecisiete, no es lo mismo una año 

que hay una situación puntual en la casa, un año que aprobó el curso, un año que lo reprobó, un 

año que tuvo novia, que no se que paso. Tratando de aprender de las experiencias de cada uno y 

entre ellos, enfocándonos en cuestiones grupales para todos, de conformación de grupo, identidad 

de grupo, que a mi me parece que es una de las fortalezas de este proyecto, no? más allá de que 

las características de los gurises acá son, vos mirás para afuera y ya te das cuenta, son distintas 

que en otros contextos y algunas cuestiones son más sencillas o en apariencia son más sencillas. 

Difícilmente dos se caguen a trompadas hasta dejar uno desmayado o alguien venga con una 

arma o cuestiones de esas, pero el resto de las cosas humanas que les pasan a todos les pasan, 

y nosotros tratamos de abordar eso desde la conciencia de grupo pero desde el proyecto 

individual de cada uno en esa perspectiva.  Y es como esto, el mismo que hablaba del traje a 

medida decía que capaz que en veinte años esa cuenta cae, no? y los gurises se dan cuenta o 

vos te das cuenta que algo pasó, y bueno es trabajar las frustraciones de que estas cuestiones no 

son mecánicas por que yo hable con él que soy tan buen educador él va a cambiar, esas pavadas 

que  a veces hacemos, por eso esto de Freire no? si están dispuestos a hacer un proceso 

nosotros los acompañamos, lo que si nosotros tratamos de provocar algunos procesos 

porque sino estamos al pedo, amigos no somos…somos los referentes, educadores, llamale 

como quieras -las tres cosas- un poquito desde esa perspectiva tratamos de construir y en el 

vínculo con las familias porque también esto es una cuestión de red, de impacto más integral no? 

a veces para destrabar a un chiquilin vos tenés que trabajar con la madre - si, o ver qué está 

pasando ahí - como es el sistema familiar, donde se coloca cada uno en su lugar y por eso 

determinadas actitudes son así de esta manera, y las vuelven a plantear en este contexto y acá 

tratamos de poner otro diseño para que el se pueda colocar o ella desde otro lugar.  

 

E. 14: Si, si, no son sujetos aislados, a veces es con las familias y a veces es con el liceo capaz 

que está pasando algo ahí... 

 

E. 13: Pero bueno, eso, y ahí después hay otras cuestiones que eso para mí también es 

importante, que se escapan hasta las valoraciones que nosotros podamos hacer, hay 



cuestiones que son contingentes que no las podemos, que son variables que no las 

controlamos, que no las conocemos, que no la vamos a conocer nunca pero que también 

impactan de alguna manera y ahí es una cuestión que es un poco de hacer la experiencia, 

que ellos transiten lo que tengan que transitar, no ir, si generar un diseño cuidado como 

esto de la primera experiencia laboral pero tampoco ponerle trapitos humedos a todos 

porque sino no hay experiencia, no hay proceso y ahí es donde me parece que la 

experiencia de trabajo del plano individual es esa.  

 

E. 13: un poco por ahí, de donde nos planteamos las cosas un poco por ahí. Y se juega mucho la 

característica de cada uno de nosotros en realidad como equipo tenemos un funcionamiento pero 

individualmente cada uno tiene una impronta que aporta, y que de alguna manera también cada 

uno se va colocando en el lugar que va necesitando, que va como, emergiendo de cada situación. 

Yo lo veo en mí que es más duro, más sorete -y yo?- pero vos sos la coordinadora, pero esto 

tienen que ver con el perfil de los otros tres educadores, yo en otros ámbitos soy el divino  bueno 

al que todos quieren pero trabajo con otros compañeros que son más de marcar hasta la coma y 

el punto de cada oración, entonces un poquito nos fuimos complementando en eso. La forma de 

llegar esto que nosotros trabajamos con las referencias ocultas digamos. Cada uno  de nosotros 

año a año tiene un grupo de gurises que referencia sin que los gurises sepan demasiado que lo 

estamos referenciando nosotros, que le sigue el historial, que conversa, esto de plan individual, 

que va haciendo acuerdos. Pero a veces sobre determinada temática, aunque yo referencio a 

alguien es mucho mejor que otro aborde tal tema porque lo hace desde un lugar, o por el 

conocimiento o simplemente por un tema de piel que hace que el contacto sea mucho más 

fructífero - incluso por cuestiones de género- cuestiones de género, y en ese sentido se atraviesa 

mucho, no tenemos demasiada dificultad, también cada uno sabe las limitantes de cada uno o las 

vamos conociendo cada vez más y sabemos que hay cosas que es mejor que yo no las haga, o 

para esto mejor que vos no, que lo haga tal porque...y ahí vamos como viendo, según la 

necesidad.  

 

L. C.: En esto capaz que ya trajeron, como se trabaja la singularidad y como se trabaja la 

grupalidad y lo colectivo? no se si quieren traer algo más  

 

E. 13: y la ronda, los talleres. Ese es un espacio que yo no se cuantos años tiene la ronda acá, 

yo llegué y la ronda ya estaba y se llamaba ronda y era los jueves... 

 

E. 14: No,  la ronda existe desde que yo existo acá en el CJ lo que pasa que fue modificándose de 

nombre en un principio era “taller de inclusión y participación”, después fue como cambiando de 

nombre hasta que llegamos a la ronda porque era como bueno, la ronda, una ronda...  

 

E. 13: en la ronda básicamente nosotros ponemos arriba de la mesa cuantos pares son tres 

botas, todo lo que tienen que ver con la vida del CJ, con los vínculos en el CJ, todos los 

emergentes del CJ los ponemos arriba de la mesa en la ronda  y los trabajamos entre 

todos. Es uno de los únicos espacios obligatorios en el marco de los talleres para todos, 

participamos todo el equipo también, tenemos diferentes roles según la ronda, pero 

participamos todos y  trabajamos mucho el tema de las emociones, los vínculos, la 

comunicación, la grupalidad, los procesos...es donde ponemos el foco colectivo, y a veces 

también trabajamos las sub grupalidades, o través de las rondas por ejemplo con algo que se 

llamo desde mi punto de vista horriblemente ”taller de líderes” o algo de eso le habían puesto, 

pero  con un nombre horrible se hizo algo precioso, fue la base del “taller creando” de ir a las 

escuelas y de no se que cosa, donde los gurises se colocaron en ese rol y fue, lo hicimos una 



hora antes, media hora antes de la ronda elegíamos dos gurises, planifican con nosotros la ronda  

y ellos las llevaban adelante primero con nuestra ayuda, después solos y hubo un año que 

pasaron el 80% de los gurises pasaron por ese lugar de tener que explicar, según el chiquilin, 

desde la más chiquita, piedra papel o tijera hasta lo más complejo, una actividad. Y ta' ahora está 

ese resultado que vos tenés un montón de gurises que va a cualquiera de estas instituciones que  

parece sencillo, vas a una escuela que te abren las puertas, tenes un grupo de  veinticinco gurises 

de once años y los encuadras, y los gurises lo hacen, y nosotros... no sé; Nano y Tincho fueron el 

viernes y yo cuando les pregunté el lunes  como había estado “fuimos a sacar fotos” entonces los 

adultos fueron a sacar fotos, ya está, golazo, cumplido el objetivo.  

Y después tenes los talleres que los talleres son tres o cuatro, en función de lo que definamos por 

cada trimestre, por lo menos últimamente, teníamos talleres semestrales -y antes anuales- antes 

anuales, y vimos que era mejor hacerlo por trimestre y rotar más la cantidad de talleres. Los 

talleres básicamente los damos nosotros en función  de los conocimientos que tenemos, los 

gustos de los gurises y la capacidad que tenemos nosotros de dar algún taller o sino como es el 

caso ahora contratamos puntualmente un tallerista. Y en los talleres en realidad los chiquilines 

tienen que pasar por todos los talleres que hay en un trimestre, es obligatorio uno -son opcionales, 

pero tienen que necesariamente pasar por uno- ahí va, los prueban todos, eligen, uno es 

obligatorio y los otros si los quieren hacer todos los hacen pero una vez por semana tenés que 

tener un taller donde te comprometes con un proceso de taller de tres meses. Y ahí trabajamos 

mucho la sub grupalidad porque se van conformando más que por el taller por afinidad, yo voy a 

este taller vos vení a este taller, se van conformando subgrupos sobre los que trabajamos distintas 

cosas, porque siempre los talleres son la excusa para trabajar la grupalidad, la tensión, la 

coordinación que es lo que está pasando ahora, la atención o diferentes habilidades, 

competencias, destrezas en función de cada taller que eso bueno lo ponemos en una hojita 

vemos quienes son los responsables, cuáles son las intenciones, los objetivos y lo 

llevamos adelante, después lo evaluamos, con lo chiquilines y en equipo y eso como q va 

retroalimentando y eso lo hacíamos antes de la cooperativa. Por eso digo, todas estas cosas 

ya estaban -si, claro- no era ese CJ donde la coordinadora decía “vos tenés que dar este taller, los 

objetivos que tenes con los chiquilines son estos, porque mando yo” que pasa...capaz que esto es 

una caricatura lo que acabo de hacer, no? pero a veces estas cuestiones pasan, hay experiencias 

de estas cosas.  

Entonces en ese sentido el equipo técnico puede llevar adelante un taller, y no solo del de 

sexualidad: la psicóloga participó del creando, la trabajadora social de uno de stencil, y esa 

cuestión que tiene mucho que ver con esto, porque tienen un rol particular, pero en algunos CJ la 

psicóloga y la trabajadora social no tienen contacto con los gurises salvo así en una entrevista 

así...Ellas van a los campamentos, van a la playa, están en las actividades… 

 

E. 14: es necesario generar el vínculo con los chiquilines, sino como vas a trabajar determinadas 

cosas, no? 

 

E. 13: Sí, pero también es una decisión.  Tratando de que no se desdibujen los roles no? que es 

una tensión, ahora se está de moda decir “tensión”, ahí hay una tensión siempre porque tiene que 

quedar claro cuál es el rol de una psicóloga, de una trabajadora social, de una coordinadora, de 

un educador. Pero eso no quita que en determinados ámbitos y por determinados propósitos eso 

pueda ir retroalimentandose de otra manera, circulando distinto, y es un aire bárbaro para todos. 

Yo creo que también eso es importante desde el punto de vista de nosotros como trabajadores, de 

la función de cada uno, porque yo también puedo llegar acá y decir a mí me contrataron para ser 

educador, no? tengo tal rol, tal rol y tal rol, yo no voy a llamar al liceo a ver si, cuantas faltas tiene 

ta'...o no tengo porque tener una entrevista con la familia de no sé quien, o no tengo porqué... y 

esas cuestiones nosotros hemos visto que lo que parece una carga es una ventaja porque en 



realidad circula mejor y tenemos una mejor comprensión de los roles de cada uno y hasta nos 

podemos meter en los roles, meter en el sentido de la discusión. A mi me pasa mucho con Cecilia 

que es la psicóloga, nos ponemos a discutir cuestiones que ella tiene la ventaja, es la psicóloga, 

pero yo tengo derecho a opinar sobre eso. Y ha facilitado mucho el intercambio y las miradas. 

Después los informes técnicos los completan ellas. Pero el intercambio en el equipo cualquiera 

puede opinar sobre la temática, sobre, no? Judith es auxiliar  de cocina y mete bocado cada tanto 

- de limpieza- y a veces la clava más en el ángulo que cualquiera, porque son cuestiones a veces 

que mucho más la experiencia te las da, después no te puede hacer un informe no? o después 

otras cosas pero, sin perder los roles creo que eso es una potencia bárbara que tiene.  

 

E. 14: Bueno las rondas de hecho las planificamos en una reunión de equipo, todos juntos, nos 

sentamos a dedicarle un rato a pensar, a pensar en el grupo, a ver qué está pasando y bueno y 

hacia dónde nos queremos dirigir. 

 

E. 13: Sí. Y en los talleres que son muchos por año y que son muchísimos en los años no son 

duplas estables tampoco. Bueno, primero hubo una definición de ser duplas en los talleres y 

segundo nunca son estables, siempre depende de las ganas que haya de hacerlo en ese 

momento, del taller que vaya a ser, del momento -de la impronta personal, donde uno se siente 

más hábil-...  y bueno, funciona desde ese lugar, mal que bien 

 

L. C.: Y las referencias individuales que ustedes decían ¿tienen todos ustedes referentes, son solo 

los educadores, cómo es?  

 

E. 14: No, tenemos todos, en realidad no, la auxiliar de limpieza no tiene y la auxiliar de cocina en 

este momento tiene un solo referido, porque está en otro rol, porque ahora está muy metida en la 

cocina y entendió que tenía que ser de esa forma. Pero el resto todos tenemos referidos, somos 

referentes, va de la mano.  

Pero sí, en realidad nos trazamos como al principio siempre al principio de año nos 

trazamos objetivos individuales para cada uno de los chiquilines, eso sí lo discutimos entre 

todos, y despues vemos quien es más adecuado porque ahí es un tema de lo que queramos 

trabajar, como para llegar a...después cada tanto (dos meses) tratamos de juntarnos a ver 

qué está pasando con cada uno de los chiquilines y así ir reformulando eso, para que no 

quedarnos con eso estable, no es estable, no nos podemos fijar unos objetivos que 

después...entonces cada tanto nos juntamos y vemos, hay que sentarse a repensar.  

 

L. C.: Bueno, ¿qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad y cómo se pone en práctica? 

capaz que algunas cosas ya las mencionaron... 

 

E. 13:... a ver, yo vuelvo siempre a lo mismo, no? sino, si nosotros no entendemos que el CJ está 

inserto en un territorio, que es bastante más grande que el CJ, que es Montes, y además en una 

ciudad, que es la Ciudad de la Costa, y además en un departamento, y además en un país y en 

un continente y en un mundo, tamos fritos!, entonces el vínculo con el diálogo digamos con el 

territorio mientras más trabajado sea, más rico es. Nosotros vamos a tener muchísimas 

menos dificultades de convivencia dentro del CJ con los gurises mientras más 

desarrollemos plazas públicas y actividades recreativas en las plazas los fines de semana, 

mientras mejor funcionamiento tenga la escuela y la policlínica, mientras antes se teche la 

piscina pública que tenemos acá a seis cuadras para poder utilizarla todo el año, mientras 

el vínculo con las instituciones educativas del territorio sea mejor y de mayor calidad y de 

mayor capacidad de dar respuesta a las necesidades de los gurises. vamo''' a llamar mucho 



menos a preguntar por qué no va, por qué… entonces si todos trabajáramos con esa perspectiva 

todos trabajaríamos con una mirada más larga y nos meteríamos menos en problemas en esto del 

árbol y el bosque, nos pegaríamos menos la cabeza contra el árbol si tendríamos una mirada más 

general, más integral. Y acá nosotros lo pusimos en el proyecto institucional, que no estaba y lo 

desarrollamos a mi me da la impresión que muy bien, en los hechos digamos.  

 

E. 14: No, si, en eso sí se estaba muy metidos en la chacrita y empezamos a salir, eso fue el 

logro - eso sí fue el logro- eso sí fue un gran logro  

 

E. 13: eso fue un cambio grande sí. Y bueno y ahí aprovechamos todo lo que teníamos en la 

vuelta. Los vínculos previos, la posibilidad de generar coaliciones, las características de cada uno 

de los integrantes del equipo, yo que sé. Por poner un ejemplo, durante la pandemia, durante de 

Abril a Junio, nosotros entregamos tres toneladas de alimentos a familias del barrio y lo  hicimos 

básicamente pidiendo donaciones, coordinando con organizaciones sociales de la costa y 

donaciones de familiares, amigos del CJ o como se le llame o de otras instituciones como esta…- 

el banco de alimentos -, ahí va, el banco de alimentos, y un día que un container no se que le 

paso - era del banco de alimentos - del banco de alimentos, o el de la fruta - todo eso del banco 

de alimentos - básicamente del banco de alimentos; pero con todo ese paquete nosotros en el 

marco de la pandemia y en vínculo con la Comisióntuvimos que resolver olla popular o canastas 

no? y ahí en conversaciones con el municipio y con la Comisiónresolvimos las canastas y todos 

los miércoles durantecatorce,  quince  miércoles un trabajo (ahí tenés ese resoplido de majo) un 

trabajo bastante arduo de convocar para la solidaridad, de ir a buscar, de traer, de armar las 

canastas, de anotar a los vecinos, de convocar a las organizaciones sociales para que los mismos 

vecinos no vayan a 3 o cuatro lugares que esté sacando la posibilidad a otro. Y eso tiene un 

impacto en el territorio que vos capaz que decís primerota'vos te podes sentir bien porque vos 

fuiste solidario cuando el otro la estaba pasando mal, eso está fenomenal, y era el objetivo 

primero. No solo las familias del centro porque menos de la mitad de las familias del centro fueron 

las que recibieron: fueron familias del barrio que no están vinculadas al centro. Pero nosotros 

atendimos en esas características a  veintitrés  o veinticuatro familias del barrio durante todo este 

tiempo. Eso tiene un impacto del rol que jugó en un momento complicado el CJ. Y eso después 

abre puertas, vos después golpeas un lugar y justo ese comentario estaba “y son ustedes los que 

hicieron” y son esas cuestiones que vos no las podes medir en el momento que es lo que pasó 

pero son las que después decís “a mirá que culo que tuvimos porque nos abrieron este lugar” no, 

suerte no hay, sí hay imponderables, esas cosas que no sabés, pero después el trabajo y la 

impronta a nosotros no nos preocupó en lo más mínimo que los vecinos del CJ dijeran “el CJ logró 

la plaza para el barrio” de hecho desde otras organizaciones decían “fuimos nosotros” no importa, 

pero las familias del CJ y los gurises que participaron del intercambio con distintos actores con los 

que se acordó esto y eso van expandiendo esta idea entonces esa idea va como tomando fruto, a 

través del trabajo del equipo social, pero también antes que o hacías vos de distintas redes, redes 

de juventudes, hemos participado de distintos espacios en Ciudad de la Costa donde se ve el 

compromiso, se ve el trabajo. Entonces claro nosotros levantamos el teléfono y las cosas pasan 

de alguna manera, algunas pasan más, otras pasan menos, también tratamos de soñar con los 

pies en la tierra, no queremos un elefante blanco de 3 metros escupiendo agua en el medio de la 

plaza  pero algunas cuestiones sencillas como dos banquitos y una mesa pa la placita yo creo que 

pa' este verano es más que probable. Entonces bueno en esas cuestiones hemos ido avanzando. 

Capaz que el desafío que tenemos es que los gurises sean protagonistas de eso, mucho 

más que nosotros. Por ahora es a la inversa por un tema casi que natural - estamos arrancando 

! - claro, pero yo creo que el “Creando”, que el vínculo con la policlínica, que el uso incluso de la 

piscina pública, bueno son conjunto que,... o a veces hacemos, se me vino ahora a la cabeza la 

cacería fotográfica: salimos un rato antes de una ronda, sacamos fotos de distintos lugares, los 



grupitos tienen un celular y nosotros le mandamos la foto y tienen que sacarse una foto haciendo 

una ganzada en el lugar. Es recorrer el barrio juntos desde otro lugar, es reconocer en el territorio, 

las cosas que son del barrio, es poder referenciar, poder identificar, es que transiten los gurises y 

que los vecinos digan “ah estos son los del CJ que están haciendo una actividad” ese tipo de 

cosas creo que tenemos que desarrollarlo un poquito bastante más -el festi barrio- bueno ves, ahí 

tenés, eso es un golazo, me había olvidado del festi barrio!  

 

E. 14: lo que pasa que este año no sucedió, jjaa 

 

E. 13: Es como el festival de la primavera ya, esa era la primera idea. Pero hacemos un festi 

barrio acá en la plaza abierta, lo hicimos dos años, este año no lo pudimos hacer, el primero 

vinieron ciento cincuenta  vecinos y el segundo casi 200, conseguimos el escenario con los del 

municipio, artistas locales, generamos finanzas para pagarnos el ómnibus para el campamento, 

armamos, por ejemplo un campeonato de play station, uno de ping pong y uno de truco. Los 

gurises organizan las inscripciones previas con los amigos después referenciaron el espacio, las 

familias traen la comida que vendemos y con las que hacemos las finanzas. Nos divertimos, este 

año no se hizo - por ahora - bueno, - no, ahora este año no- bueno pero ahí hubo, es un 

acercamiento al barrio, tremendo, una apertura. 

 

E. 13: pero no se, para mi es lo que le da sentido a esto, por que sino es quedarse adentro 

de las cuatro paredes no, los mismos problemas de siempre; si este respeto al compañero, 

si el otro hablo como tenía que hablar, si el vínculo con la madre, yo que se. Tomar una 

perspectiva un poquito más lejana de manera que no nos embote el cotidiano. Y el 

cotidiano se resuelve mucho más fácil porque cuando los gurises tienen una perspectiva 

en la cabeza de pa donde, el resto son ganzadas, cuestiones de la adolescencia, propias de 

la edad, que hay que ir transitando y ta. Si le ponemos el foco al lío, a la peleíta, al cosito y 

estamos todo el tiempo ahí yo que se. Un embole.  

Después sí cuestiones que tenés que atajarlas-atajarlas no hay otro, a nivel individual, todas estas 

cuestiones que hablábamos.  

Entonces ahora que se ganó el concurso este para la ludoteca - si, unos fondos, unos fondos de 

iniciativas juveniles de INAU- y ahí también, se armó un proyectito...  

 

E. 14: se armó un proyecto, ganamos unos fondos para comprar juegos de caja y esos juegos de 

caja se hizo una ludoteca móvil y en realidad ahora hubo una primera experiencia que fue el 

viernes pasado que fuimos a la escuela de acá donde los chiquilines propusieron esos juegos al 

grupo de sexto año y fueron referentes de esos juegos. Subgrupos, cada subgrupo jugaba a un 

juego de caja y bueno y después rotaban. Ahora en esta semana o en la semana que viene 

vamos a ir al Club de niños y ahí vamos a ir rotando con los juegos. Este, ya nos preguntaron 

cuando íbamos  

 

E. 13: la misma dinámica de aquél nombre feo del taller de líderes que terminó referenciando una 

ronda que terminaron haciendo una jinkana con unos palitos feos que ahora tienen una valija con 

$4500 pesos, con $30.000 juegos para hacer lo mismo, es como ir generando eso, que los gurises 

vayan como avanzando en la cabecita ahí de las  posibilidades. Que en realidad es eso, un 

poquito de organización, un poquito de cuidado, un poquito de suerte, este. Y vos alejas a los 

chiquilines de otras cuestiones que también están no? no es un barrio sencillo, tampoco es un 

problemón, pero no es un barrio sencillo hay un montón de situaciones complicadas en el barrio, y 

ellos van generando esto intergeneracional con los niños de la escuela, las maestras que se 

babean cuando ven a los nenes chiquitos que tenían ellas volviendo como grandotes a hacer una 



actividad “pero aquel no era el vándalo que en cuarto de escuela no me dejó trabajar y ahora 

viene, y les dice que se callen la boca que va  a hablar él que es el que viene a traer el juego” 

escuchame, en esto de re significarse… 

 

E. 14: Pero en todo. Incluso en que nosotros tuvimos una seguidilla de robos acá en el local y 

este,  bueno llamamos a la solidaridad, todo un montón de cosas pero vino un herrero que fue 

jóven de acá del CJ y él puso la reja, como desde su lugar ahora de herrero y reconociendo que el 

CJ para él había sido un lugar que le había aportado un montón de cosas, entonces es eso... 

 

E. 13: Si, tremendo. Y era el peor del condado. Jjajaj - un personaje - Después, yo no lo conocí, 

pero después que hicimos un poco más de coso claro, de tirar piedras -si, no.,no- y el tipo se 

enteró en facebook que habían robado y vino... -...con un cariño aparte-...  cuando cae la ficha, 

no? -claro- que vos decís “no pude trabajar nada con este!, el último día se fue puteando, el 

primero se fue puteando” y te vuelve con veintiocho años que está estudiando para maestro 

tornero de la UTU y te viene a hacer la reja. Bueno.  

 

E. 14: y aparte que en esa época del CJ, de la instituciones CJ, porque en realidad de esa época 

de educadora solo estoy yo, el resto somos todo un equipo nuevo para él y sin embargo es eso, 

es el cariño por el lugar, la pertenencia, en ese sentido. 

 

L. C.: Bueno como un último apartado que tiene más que ver con la apuesta por el modelo 

cooperativo y  qué posibilidades tiene en la actualidad. Estas son sencillas… me dijeron que eran 

para vos... 

 

E. 13: ta'pero se abusan con eso ! (yo no tengo nada que ver) 

 

E. 14: igual son preguntas para él... 

 

E. 13: vino a entrevistar al equipo!  

 

E. 14:... Gianni, como parte... 

...Fortalezas y desafíos, posibilidades de transformación...  

 

E. 13:... no, yo que sé, se me vienen como dos tres cosas a la cabeza no? Es un desafío         

necesario (como la pregunta es general yo me voy - pa donde me guste - y después vamos  a 

llegar a lo de la educación no?). Pero, a ver, nosotros tenemos dificultades generales a nivel 

planetario para el desarrollo de la vida en el sistema en el que vivimos. La cooperativa es 

un avance. El poder “guiar” en horizontalidad, el poder construir las diferencias en ese  

plano, el poder asumir roles de gestión digamos, porque la parte técnica, el abordaje de los 

chiquilines, el proyecto institucional venimos a trabajar para eso, es lo que sabemos, unos  

formados en una cosa, otros formados en otra cosa, más o menos para ese lado...pero la gestión 

es lo nuevo. Y cÓmo gestionar una cosa que se supone que es distinta. No? esto que yo te decía 

hoy al principio; no deja de ser una empresa y eso quiere decir que tiene unas reglas 

empresariales, no deja de ser una empresa cooperativa y tiene una lógica entonces particular. 

Cuando los trabajadores recuperar una fábrica porque el patron los clavó, recuperan la empresa 

por sus fuentes de trabajo no? para poder desarrollar su  existencia como trabajadores y muchas 

veces las dificultades que tienen es eso, es de gestionar; estan muy acostumbrados a hacer muy 

buenos torneros, muy buenos herreros, muy buenos en el trabajo metalúrgico, muy buen trabajo 



colectivo, muy solidarios, muy peleadores, pero tenés que hacer una rendición de cuentas, el 

ebrou, tramitar y se complica. 

Y la otra dificultad son los créditos. Nosotros tenemos la facilidad de que todos los meses, si 

trabajamos, nos entra una partida que lo que tenemos que hacer es pagar cuentas, pagar salarios 

llevar adelante el tema de boletas, -si, el proyecto- y cuestiones de esas, pero eso es un desafío: 

como poder hacer eso con cabeza también cooperativa y en ese sentido se abre un mundo. 

Yo hoy decía que nosotros tenemos la posibilidad de discutir la equiparación salarial 

independientemente del rol, que una coordinadora o la auxiliar de limpieza ganen lo mismo, valor 

hora, pero con una perspectiva de trabajo distinta. Vos podes definir el salario de cada uno de los 

trabajadores, no vas a pedirle por favor a tu patrón si te puede aumentar el salario porque vas a 

tener un hijo. O si podes salir de licencia tales días porque tu hija tiene partido de basquetbol, o 

si...nosotros podemos tomar decisiones de esta índole que implica mucha responsabilidad y saber 

que no sabemos bien como hacerlo, que es una maravilla. Yo no se si nosotros en Tunguelé nos 

vamos a poner de acuerdo con esto  de la equiparación de salarios pero poder pensarlo nomas es 

un viaje, que está demás. Nada, resolver ese tipo de cosas así me parece que esta barbaro. 

Y construir colectivos que dentro del capitalismo son un avance me parece que es fundamental 

para construir otra formas de vivir que supere las tendencias nefasas de este sistema. Si 

construimos eso nuevo, el cooperativismo va a ser una traba de eso, entonces, no es un ideal el 

cooperativismo (por lo menos para mí), pero en esta etapa es una herramienta que puede llegar a 

ser importante o no para esa construcción. 

¿Cómo puede no ser importante? Y bueno si nosotros miramos la nuestra: como administrar esos 

450 mil pesos que nos da INAU para mejorar nuestros sueldos, trabajar un poco menos, llevarla 

de taquito y ser buenos con los gurises. Eso también puede ser una cooperativa. Ahora si la 

perspectiva nuestra es toda esta que te venimos relatando hace una hora no tiene gracia, 

no tiene sentido porque ahí estás construyendo otra cosa y no hay forma de no crecer 

individualmente cada uno desde el lugar que tiene desde esa perspectiva y en esa 

dirección y nosotros podemos contagiar de eso a los gurises... es una maravilla. Con todas 

las dificultades que esto tiene no? En esa perspectiva...en esa perspectiva política de 

transformación. Y en educación yo creo que el INAU, por lo menos hasta ahora, ya da esa libertad 

a los proyectos que en determinado marco, el territorio las formas los diseños sean bastante libres 

digamos. Vos tenes que atender a adolescentes, tenés que atender a familias tenes que registrar 

en tal cosa pero después como das el taller, cómo trabajas, por donde vas, yo que se que tipo de 

taller nosotros ya tenemos esa cuestión. Entonces desde ese punto de vista el hecho de ser 

cooperativa no generó más que mejores condiciones digamos para seguir haciendo lo que 

veníamos haciendo, que es esta construcción. Bueno quedan los desafíos me parece a mi de 

cómo ser mucho más conscientes nosotros de lo que estamos haciendo y de profundizar, porque 

no hay límites en ese sentido. Porque todo es una construccion y si es una construcción, si la 

realidad que nosotros vivimos es una construcción social y es lo que nosotros hacemos, depende 

de nuestra consciencia y nuestra capacidad de organización lo que podemos lograr y pa mi no 

tiene sentido sin pensar en esa dirección, sino me quedo en un aburrimiento en la chiquita, 

tremendo. Yo sé que a veces es agotador pero vale la pena. Para todos no? Porque también está 

esta cuestión de “crear un mundo mejor para generaciones que vienen” no, es ahora. Aparte el 

capitalismo es el fin de la historia en términos de la posibilidad concreta de en pocos años y con el 

calentamiento global desaparezca el 60% de los seres vivos del planeta, con tendencias 

irreversibles en este marco. Si eso no te mueve a decir podemos construir peculiares formas de 

hacer  otra cosa, nos tocó, nunca se me hubiera ocurrido estar en una cooperativa en esa 

forma...tocó estar, ahora a bailar, que va a hacer... 

¿Se puede pensar al cooperativismo como una propuesta contra tendencial y contra hegemónico 

al  modelo capitalista? No se si quieren aportar algo más. 

 



 E. 13: Si, dentro del capitalismo sí. En otras experiencias socialistas, Cuba, la Unión Sovéitica 

algunas cuestiones asociativas fueron trabas de la construcción porque en realidad tuvieron una 

mirada más de parcela, más de que en mi núcleo donde yo estoy me vaya bien y como le vaya a 

los otros...El cooperativismo en ese sentido puede ser una traba en procesos más avanzados, en 

el nuestro creo que no. 

También vos tenés algunas cooperativas de consumo, el Mercado Popular de Subsistencia ahora 

por ejemplo no: tiene un potencial enorme si vos le ponés una perspectiva ideológica y política, de 

transformación en términos artiguistas. Ahora, si la cooperativa de consumo es nosotros tres con 

un salario más o menos decente queremos, no se, comprar la granola nosecuanto (que a mi me 

encanta la granola, no es problema con eso) o la no sé qué no sé cuánto y la cooperativa de 

consumo es para eso, para que nosotros que tenemos trabajo nos salga un poquito menos alguna 

cosa, y pierde sentido, y es una cooperativa. 

Si la cooperativa CASH es de préstamos: nosotros tenemos dinero y le prestamos dinero, somos 

una empresa capitalista que va en la dirección de vivir de los intereses de los que no pueden y, 

esa cooperativa no tiene consciencia social, no tiene perspectiva histórica y no está destinada a 

superar el sistema capitalista. 

Pero estas otras formas sí, ENVIDRIO si la tiene, otras cooperativas si la tienen. Por lo menos 

construir esas ideas, por lo menos no perder esa perspectiva de ir regando, y regando, y 

regando. Y no alcanza con esto; no es la cooperativa lo que va a transformar esta realidad, 

pero puede ser parte. La intersocial, el movimiento cooperativista, los sindicatos, los grupos 

feministas, los estudiantes. Y bueno en ese cúmulo si podemos ir avanzando en esto, tenemos 

que avanzar, sino estamos fritos. Y bueno esta es una experiencia para volcar. Hay otras, 

muchísimo más ricas, diversas, en función de qué lugares. La cuestión es poner la política 

arriba de la mesa, y resolver. Nosotros ahora tenemos un cambio de gobierno que va a 

contrapelo de todas estas cuestiones. Y bueno esas cuestiones, ese poder tenemos que 

recuperarlo desde una perspectiva, no solo partidaria, sino histórica y de transformación. 

Si logramos hacerlo la cooperativa ayuda en esa dirección, y si nos miramos el ombligo la 

cooperativa retrasa en esa dirección. Siempre es una cuestión...había un romano, un griego, 

ahora no me acuerdo, que decía que nadie pasa diez   minutos en la vida sin aprender algo, 

hablando de educación, la cuestión es en qué dirección aprendemos. Y ahí es donde tenemos que 

estar nosotros. Porque podemos aprender a matar, podemos aprender a robar. Pero también 

podemos aprender a ser solidarios, con empatía, esforzados, amables. 

 

L. C.: Bueno, como para ir cerrando, si creen que las cooperativas pueden tener incidencia en la 

construcción común del espacio público? 

 

E. 13: Sí...es lo mismo, pueden tener o no tener. Nosotros creemos que tenemos por todo esto 

que te contamos, porque tenemos la perspectiva de trabajar los vínculos, porque tenemos la 

perspectiva de coordinar trabajo, de reflotar una red de intervención que trabaja sobre el territorio, 

de los vínculos con el municipio, con las organizaciones. No solo creemos, lo vemos, te lo 

podemos mostrar 

 

E. 14: no se si todas las cooperativas de educación tienen ese fin, estaría buenísimo. 

 

E. 13: Seguro que algunas sí. Ahí debe ser caso a caso, que por lo menos debería estar 

dentro de los fines cooperativos este tema de, así nacen las cooperativas, de ayuda mutua, 

de responsabilidad, de compromiso, de responsabilidad social, de una mirada distinta de la 

realidad, de un abordaje distinto de las diferentes temáticas debería tener que aportar en 

este sentido. Pero siempre todo se define en los colectivos y como estén preparados para 

asumir las circunstancias de la vida que tienen que enfrentar: vos te podes arrugar frente a 



una circunstancia o podes avanzar. Podes avanzar como un banana y partirte la cabeza o podes 

avanzar tratando de construir. Siempre lleva más tiempo, siempre lleva más trabajo, siempre es 

más complejo, y a veces queda gente por el camino, y hay frustraciones, y a veces hay 

personalismo, pero por ahí... 

 

L. C.: Demás, muchas gracias. Algún comentario más 

 

E. 13: Que nos devuelvas esto al final... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 13 Mariano (E. 15) Educador, y Vanesa (E. 16) Educadora, CJ Montes de 

Solymar, Cooperativa El Tunguelé 

 

L. C.: ¿Hace cuánto forman parte de la cooperativa, cómo llegaron a la cooperativa y que rol o 

cargo desempeñan? 

 



E. 15: Estamos desde el inicio. Estuvimos desde  la creación de la cooperativa, de hecho 

trabajamos antes con la ONG, ya estábamos contratados de antes, y cuando trae esto la ONG de 

hacernos cooperativa al principio bastante miedo, bastante susto, pero en realidad después 

fuimos investigando, fuimos probando, fuimos viendo que y llegamos a hacernos cooperativa hace 

ya cuatro años, cinco años? - sí, cinco años van a hacer- estuvimos en dos gestiones. 

 

E. 16: Si. Yo en realidad entre justito en el proceso digamos, en una suplencia, sobre el final, 

como en esa incertidumbre y me dijeron “¿querés quedarte?, mira que está pasando todo esto” “y 

bueno!” nada, estaba bueno, como la  oportunidad, tampoco, estaba como un poco conociendo la 

propuesta en general de lo que es un centro educativo, porque nunca había trabajado, y también 

fue como bueno, ya que estamos inciando que inicie todo y también asumiendo esa 

transformación... pero no viví mucho en lo que era antes, como en comparación digamos, inicie 

con la experiencia de cooperativa.  

 

E. 15: El rol en la cooperativa ahora estamos, yo estoy formando parte de la Comisión Educativa, 

estuvimos hace tres-cuatro meses estuve en la directiva y ahora hicimos, pudimos hacer después 

de todo este relajo las elecciones y cambiamos los roles. 

 

E2:  Yo en este momento estoy como secretaria suplente de la directiva.  

 

L. C.: Ahí va, ¿y dentro del centro, qué roles tienen en el CJ? 

 

E. 16: Educadores.  

 

E. 15: Somos los dos educadores, ella es además maestra que es como de los requisitos que 

tiene el plantel y yo soy en realidad recreador, técnico en educación en recreación, y tengo el rol 

de educador acá. 

 

L. C.: Bueno un poco cómo surge la cooperativa y por qué se opta por esta forma me contaron un 

poco las chiquilinas, si quieren igual comentar algo… 

 

E. 15: en realidad como venimos juntos en el proceso debe haber sido lo mismo; era un proceso 

de cierre de la ONG que nos habían  planteado este cierre, ya estaban como para terminar, y la 

mejor opción parecía ser la cooperativa ya que cambiarnos a otra ONG era como complejo. 

Muchos teníamos un montón de aprendizajes hechos en el proceso con ellos, y de repente una 

nueva ONG era complicado, creíamos que era como complicado y ya teníamos una madurez en 

realidad como grupo, había mucha gente que estaba hacia, no se… 

(...) (se corta) 

  

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y toma de decisión de la cooperativa y cuáles 

creen que son los rasgos característicos de la gestión de la cooperativa tunguelé?  

 

E. 16: En realidad el funcionamiento en esto de decisiones son las asambleas ¿no?. 

Funcionamos como frente a cualquier decisión, una asamblea. Y formamos parte también,  en la 

cooperativa funciona también otro CJ entonces cuando bueno generamos espacios así de 

asamblea nos juntamos los dos... este…  

 

E. 15: También está  que en realidad decisiones si bien  están las globales también hay una 

directiva que también están las decisiones más rutinarias y también es el control de las decisiones 



de cada centro; a su vez cada centro tiene como una autonomía de ver qué está pasando y decir 

“bueno estaria bueno comprar tal cosa” y eso siempre está supervisado por esta directiva que está 

integrada por los dos centros la cual dice  “demás, vamo'' hacerlo” o “mirá, vamo'' a ver el 

presupuesto porque también no vamos a dejar en quiebra el centro porque se nos ocurrió comprar 

tal cosa”, capaz que es re importante pero tiene que tener su lugar y su momento.  

Las decisiones siempre van por ahí: las macro, las grandes, las que requieren a 

presupuestos generales, a sueldos a todo eso,  son asambleas y si no se puede en 

asamblea por todo lo que lleva tenemos como reuniones de  - sí, cada comisión- Las 

comisiones hablan y deciden y opinan y llevan a la directiva o llevan a reuniones que 

hemos tenido extra, a la salida del centro nos encontramos todos acá y hablamos de un 

tema puntual. Y eso también es parte de las facilidades que tenemos de estar bastante 

cerca, de compartir horario, de cerrar si se puede los dos centros una hora antes y nos 

encontramos en uno para hablar de un tema que puntualmente sea importante para la 

cooperativa. 

 

E. 16: Siempre tratamos que todas las comisiones formen parte, integrantes de los dos Centros 

Juveniles y entonces la información la mantenemos siempre circulando, las cosas que..  

 

L. C.: Si tienen que decir así como rasgos característicos de la gestión, principios, algo así que se 

les ocurra... 

 

E. 16: yo pienso como la horizon…-horizontalidad- eso...porque bueno es eso; tratamos de tomar 

decisiones en conjunto, de pensar siempre como en colectivo, en las resoluciones. 

 

E. 15: Y el aprendizaje constante como uno de los rasgos característicos nuestros. Si bien 

tenemos roles estamos todos aprendiendo,  todos queriendo, y no dando por sentado 

cosas, eso creo que también eso es un rasgo nuestro de ta, investigar, saber que pasa, que 

pasa en otras cooperativas, no quedarnos encerrados en lo nuestro sino en ese 

aprendizaje. Incluso estando en un rol, a mi me tocaba la vez pasada estar en la directiva como 

presidente y eso no me aseguraba tomar la decisión correcta, constantemente ver qué está 

pasando y hablaba también  en el hecho de “¿vos cómo lo ves?”, por más que estás en otra 

comisión, esa caída a tierra de el aprendizaje de ver que este todo bien para poder tomar las 

decisiones correctas y no afectar a la cooperativa y tomar las decisiones que se puedan tomar.  

 

L. C.: Bueno acerca más como del centro y la gestión del centro: sobre los diferentes roles (ya me 

estuvieron comentando), ¿cuáles son los espacios de participación y de decisión del CJ?  ¿Cómo 

se construye la propuesta de centro? y ¿cuáles son los ejes, líneas generales, temáticas del año, 

o más generales?  

 

E. 15: Del espacio tenemos reunión de equipo semanales  de los Centros Juveniles.  

El centro tiene cada semana la reunión de equipo que hablamos de todo los temas que nos 

parecen importantes y hacemos como una especie de prioridades de lo que está pasando, si llega 

a ser necesario agregamos más, y ese es como el momento de cantarnos toda la verdad de lo 

que venimos viendo, de casos de los gurises, a que nos está pasando como equipo, a lo que sea. 

Eso es como el punto, el punto de sentarnos a decidir y ahí no importa el rol que tengas, 

nos sentamos todos, de hecho  estamos nosotros educadores, está la coordinadora, está la 

psicóloga,  está Judit que es la auxiliar de limpieza y todos opinamos acerca de  qué 

creemos que es mejor para el centro y para incentivar el centro.  



Esa es como la vía y después puntual, con las propuestas generales del centro, tenemos días 

específicos que incluso INAU nos aprueba y nos apoya para cerrar el centro y juntarnos una 

jornada  de un montón de horas a veces para ver desde las PEI de los gurises, los proyectos de 

cada gurí, a qué queremos hacer este año, que queremos construir tanto para el equipo como 

para el centro como para el barrio, todos esos ejes tenemos que trabajar y todos hay que cubrirlos 

con sí, no cerrarnos en uno, los gurises sí, parecen la prioridad porque ahora vienen treinta 

gurises y hay que atenderlos pero también esos adolescentes tienen familias, y esas familias 

están en un barrio, y todo eso  nos termina afectando y termina afectando lo que pasa. Entonces 

ahí está como la construcción de esas instancias que siempre se pueden agregar más si las 

creemos necesarias, para ver  cómo trabajamos todo y cubrimos todo dentro de las posibilidades, 

con estos roles, no somos superhéroes pero por lo menos saber que es lo que está pasando...  

 

E. 16: Si, sumarle que de acuerdo a las propuestas a veces tomamos insumos de lo que 

piensan los chiquilines, por lo general preguntamos  qué ganas de talleres hay para este 

período, la propuesta diaria también la construimos nosotros en base también como a los 

intereses que ellos nos proponen... y ahí también vamos construyendo sobre todo lo que les 

damos a ellos de nuevo. 

 

L. C.: ¿Y hay como temáticas o áreas que ustedes digan esto es un fuerte, que se ha decidido? 

 

E. 16: Tratamos de variar y que sea como amplio  ¿no? para que todos tengan su espacio 

de interés. Como incluir como más deportivas, cosas más de arte, de cocina, de encuentro como 

así más intersubjetivo de los chiquilines, de crecimiento, también como abordando lo formal y lo 

educativo que tampoco nos quede de lado, como equilibrando para que todos tengan ahí su 

momento de interés.  

 

E. 15: Si, hay puntos que siempre terminan apareciendo, lo que es recreación está 

prácticamente todos los años y en lugares y oportunidades todo esto de aprender a jugar... 

ta', yo puntualmente desde mi rol lo tengo pila pero en realidad lo hemos agarrado todo porque 

hay varios, ese  aprendizaje a partir del juego, de la prueba, del juego que después pueda  y eso, 

no hacer un juego, esta bueno el juego por jugar, pero también analizar el juego, por qué se hizo 

ese juego  y qué pasó...y eso también pasa con el arte, con la expresión, con la plástica, todos 

eso ejes que de alguna manera te aparecen de alguna otra forma por ahí es un taller abierto de 

plástica de pintura, de repente hacemos stencil, de repente hicimos...música viene de diferentes 

formas, son todos ejes que aparecen, en las ideas del centro porque en realidad también aportan 

un montón de otras cosas. Además de aprender a cantar, ¿qué más pasa en ese taller? cuando 

sale bien está demás y cuando sale mal también  hay que ver qué pasó, qué le pasa a este 

chiquilín que no le copó esta propuesta, seremos nosotros, es él o es el momento?. Y eso es todo 

insumos para llevarlo a la reunión de equipo y ver qué hacemos con eso… 

 

L. C.: Claro, bueno la organización como más semanal y cotidiana del centro de los espacio de los 

tiempos… 

 

E. 16: eso también lo organizamos a principio de año y armamos bloques de talleres como 

dividimos el año en tres por lo general y hacemos tres bloques de talleres. Semanal - diariamente 

hay un taller y un espacio como más formal de estudio, eso es como la propuesta del día, y la 

merienda y eso también lo organizamos a principio de año y vamos planificando también semana 

a semana eso que a principio de año hicimos… 

 



E. 15: Si, todo se readapta también a partir de lo que va pasando, si bien tenés un eje que te guía 

todo se va readaptando, depende de lo que va pasando puntual. “La ronda” es ese punto de 

reunión en donde todos los gurises participan. Tenemos las ideas generales pero después está lo 

que está pasando ahora...tenemos ahora 10-doce chiquilines nuevos que no podemos pretender 

que hagan un proceso de continuidad de lo que viene siendo cuando no saben qué está pasando 

en este centro. Entonces ahí hay que replantearnos bueno el eje que teníamos estaba demás 

pero no podemos hacerlo ahora. Ahora es trabajo de integración, de conocimiento de, hasta de 

nombres! tuvimos que hacer actividades de nombres porque no se sabían los nombres ni nuestros 

ni de ellos ni entre ellos y ta' ese replanteo si bien tenemos esos ejes claritos y presentes todo el 

tiempo, cómo te re adaptas en cada momento y hay cosas que saltan y que están buenas para 

agarrarlas, para traerlas no? eso que decíamos: un problema que pasa es un posible trabajo, 

un taller, una ronda donde aprendamos de eso que pasó, una pelea, una discusión,  algo 

que haya pasado, o en lo social, un paro, a veces está bueno sentarnos y ver; se para, 

porque se para, cuando el centro se ha adherido a paros porque se ha adherido a paros el 

centro. Eso también es algo, explicitar una posición política, es explicar porqué el centro 

está cerrado entonces eso lo hemos tenido como...  

 

E. 16: si, no, que también como valoramos el momento libre que capaz que no es algo que se 

valora como una propuesta pero es ahí donde aparecen un montón de situaciones que 

podemos abordar después o empiezan a suceder un montón de cosas como entre las 

relaciones entre ellos que también es algo, un momento que también le damos importancia, 

que ahí ves, que parece que no está pasando nada pero estamos atentos a un montón de 

situaciones que empiezan a surgir y no hay una propuesta establecida sino que abrimos a 

acompañar eso que empieza a suceder. Y eso también lo llevamos a las reuniones de equipo y 

repensamos un poco vemos como colectivo general,  más allá de las propuestas siempre 

dirigidas.  

 

L. C.: Bueno, si creen que la gestión y la organización cooperativa influye o se refleja en la 

dinámica cotidiana del centro, y de qué maneras. 

 

E. 15: Sí, en realidad lo que primero que veo es que al ser parte de centros educativos relaciones 

con CJ y al ser los mismos integrantes tiene como una vinculación fuerte, buena y coherente. La 

cooperativa sabe hacia dónde se está yendo, no eso que pasa a veces en las ONG que 

tienen ejes, ideas pero están como por fuera del proceso diario entonces a veces cuesta 

como entender cuáles son las prioridades o a veces no se llega a acuerdos.  

Puntualmente con nuestra ONG no sentía que pasaba porque en realidad era una ONG recontra 

presente. Pero podría ser un problema. Acá en realidad lo que es como muy relacionado por 

ejemplo: vane forma parte de la directiva y vane ve el problema diario de acá y a su vez hay 

otro de Colinas que también, y a parte trabaja con adolescentes que es muy similar a esto 

que si bien hay realidades diferentes, son situaciones diferentes, pero en realidad lo que 

está pasando es similar y eso ayuda pila para mi está recontra relacionado y ayuda pila eso 

del ser nosotros mismos los que estamos gestionando y siendo los que estamos siendo 

responsables de lo que está pasando, no hay a quien echarle culpas y hay que asumir  la 

realidad de lo que está pasando.  

 

E. 16: Sí, sobre todo eso; como que nos acerca desde un compromiso mayor creo, ¿no? 

porque somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones y hacernos cargo y hacer que 

todo esto funcione para los chiquilines y para nuestro trabajo, ¿no?. Entonces creo que el 

compromiso y la responsabilidad nos permite como, hay un trabajo mucho más cercano 



que cuando vos tenes que trasladarle a otro la decisión para que te la disponga de algún 

modo y no haces todo ese proceso de realmente de transitar todas las etapas de esa 

decisión, ahí creo que es como que lo más importante...   

 

L. C.: Y esa condición digamos o esa realidad de los y las trabajadoras, ¿qué pasa con los gurises 

y en el vínculo entre ellos, y en  el vínculo con los educadores también? ¿hay un reflejo, como 

creen que se traduce de alguna forma? 

  

E. 15: Me perdí, perdón  . 

 

L. C.: En esto de, capaz que me exprese mal, capaz que tiene que ver con la pregunta siguiente: 

si se manifiestan los valores cooperativos o esta forma de gestión, de empoderamiento de alguna 

manera también, en las prácticas y cómo, con los chiquilines… 

 

E. 16: Yo creo que en realidad va tomando como una identidad, no? las decisiones se 

toman de esta manera, pensamos en colectivo cierta situación, no? y entonces eso también 

pasa a nivel del centro. Pensando por  ejemplo, nosotros por lo general cuando ponemos 

música, ¿de qué manera ponemos música? no hay uno que dirige la música para todos sino que 

se arma una lista  y cada uno pone una canción que quiere escuchar ese día y que quiere 

escuchar en este lugar y que quiere que los demás escuche, no? entonces bueno, como ejemplo 

lo traigo pero de algún modo las decisiones que tomamos con los chiquilines las  tomamos de la 

misma forma que las tomamos para ellos. no?   

Las rondas que es un momento de eso, de pensar cómo va funcionando el centro, las abrimos y 

las planteamos como problematizando con ellos la vida acá, de ellos mismos, tratamos de 

algunas cosas...o sea, no todo se puede de este modo, no todo en el fondo, porque hay horarios 

y ciertas cosas y  estructuras que hay que mantener,  pero dentro de esas posibilidades pensarlas 

juntos.  

 

E. 15: como que yo siento que tiene tremenda coherencia el trabajo cooperativo a nuestro 

trabajo porque en realidad nosotros siempre trabajamos en el CJ construimos entre todos, 

no hay un valor de alguien superior a otro en esto. Sí hay roles, los educadores vamos a 

plantear ciertas líneas porque somos los que organizamos en líneas generales pero en realidad, y 

cuando llegamos a la cooperativa como que todo tuvo una coherencia no?. Lo mismo que le 

pedíamos a los chiquilines lo teníamos que hacer nosotros: si hay un problema se charla, se 

resuelve, lo mismo que estaba pasando acá; nosotros ya no estábamos esperando que viniera 

una persona, que figuraba como jefe del proyecto que diga “no, esto así porque se me cantó”. 

Entonces es, como que por ese lado fue como que  la aplicación fue para ese lado: lo que ya 

veníamos creyendo lo teníamos que aplicar nosotros mismos, yo lo ví ahí clarito, ese 

cambio y el refuerzo de lo que estábamos haciendo, hacerse responsable del trabajo y 

nosotros mismos de lo que está pasando y de cómo construís el centro y cuando haces 

algo las consecuencias cuando son buenas son buenas cuando son malas son malas, pero 

es esto, sos responsable  

 

L. C.: Bueno, ¿qué entienden por autonomía y en qué medida consideran que se trabaja desde y 

para la autonomía de los sujetos en el centro? 

 

E. 16: Chan...bueno, en realidad, primero en qué medida, esto que estábamos hablando, esta 

forma que nosotros tomamos las decisiones y que tratamos de ser responsables, activos 

en esta forma de llevar adelante el trabajo y que creo que por ahí va la autonomía. Tratamos 



de poner como en la forma de trabajo con los chiquilines no? por ahí un poco en qué 

medida, siempre tratando de algún modo de comprometer a los chiquilines y hacerlos 

responsables de lo que se puede y de lo que está bien no? porque tampoco son 

responsables de todo, sino que irlos llevando a esa responsabilidad en la construcción digamos 

de su propia vida y de su propia vida acá mismo es como una forma de llegar a su propia vida… 

 

E. 15: Y esto de que está nuestro trabajo con gurises y nuestro trabajo con las familias en 

donde para mí la autonomía también se trabaja con el seguimiento de la familia y lo que 

está pasando: en qué rubros, en qué lugares el gurí se tiene que ir haciendo responsable, 

cuáles  todavía no está preparado y necesita el apoyo, cuáles es que las familias tienen que 

dejar: acá el chiquilín tiene tantos años podŕiasmo empezar a trabajar que la familias acepte que  

tenga ciertas responsabilidades y decisiones que pueda tomar y que lo lleven a crecer.  Nos pasa 

de los dos familias que por situaciones diversas lo llevan a “resolvete como puedas” y nosotros 

cómo podemos hacer eso para eso, decir, en esto no se puede resolver, que el gurí capaz que no 

se anima a decir... y al revés; familias muy protectoras, que el gurí ya tienen  quince  años, puede 

venir solo si vive acá a tres cuadras, venir al centro y generar un montón de responsabilidades: es 

la hora del centro, tengo que entrar al centro y no porque me trajo mi madre mi padre de la mano 

hasta acá, ¿no?. Entonces  ahí se trabaja para ambos lados la construcción del núcleo, no solo 

del gurí,  a veces es fortalecer al chiquilín y a veces es fortalecer a la familia, pero por eso en 

realidad también trabajamos con un equipo amplio en donde hay trabajadora social y psicóloga 

que también tienen llegada a las familias, y al vínculo y ahí está, creo que ahí se puede trabajar.   

 

L. C.: ¿De qué concepción de sujeto educativo se parte para pensar las prácticas educativas en el 

centro y cómo se manifiesta esa concepción de sujeto en las prácticas?  

 

E. 16: En realidad...lo voy  a decir más bien como lo siento que como teóricamente lo podría 

decir... que tiene que ver con que bueno darle como el espacio a los chiquilines desde su libertad  

digamos, de elección, sabemos que en realidad son chiquilines, tienen emociones, sentimientos, 

que tienen un proceso de adolescencia que ya de por sí es un viaje,  que vienen a veces con sus 

familias que tienen su historia también no?..., entonces como tratar de que todo eso darle un 

lugar acá y que tenga sentido para ellos venir. Entonces ahí traemos sus intereses, sus, no sé, 

emocionalmente como están hoy,   como les está yendo en el liceo, que les dice su familia de 

cómo les está yendo en el liceo...este, como pensando en lo que es un sujeto activo, 

responsable, desde de su propia vida. Traemos su historia un rato acá y juntamos todas las 

historias y tratamos de sacar lo mejor de algún modo. Eso,  así lo vivo yo, creo que va por 

ahí… 

 

E. 15: Todo eso, estuvo muy bien. 

 

E. 16: Y a partir de ahí pensamos todos los espacios de, esto, de las metodologías, 

estrategias  funcionan desde el darle lugar, creo… 

 

E. 15: Sí, relacionado con eso es como pensar a cada uno individual no? que me parece que es 

una de las grandes fuerzas que tiene el CJ a diferencia quizás  de otros centros educativos 

formales cargados de muchos cientos de adolescentes  que ta' hacen lo que se puede con lo que 

se puede.  Nosotros somos 9, diez   integrantes, nueve    integrantes para cincuenta y pico de 

chiquilines, lo que nos da un poder de ver a cada sujeto individual y eso está re bueno para 

nuestro trabajo porque hace eso, desde nuestra división de las PAI estas famosas de los 

seguimientos de cada uno que hace que yo especificamente tengo a 7,ocho chiquilines, además 



de estar todos, pero además yo tengo que saber que esos siete- que es lo que les está pasando, 

no para yo solo trabajar sino, cuando vane descubre algo que está pasando  si yo le tengo, 

“acordate que nosotros habíamos pensado con este chiquilín que tiene esto esto y esto”, 

entonces  poderlo cuidar y acompañar desde varios lados viendo a cada uno como diferente. Eso 

me parece que como una de las  clave más zarpada que tenemos como centro: de poder 

agarrar cada sujeto individual,  y dinámico, nosotros no agarramos y hacemos una ficha y la 

mantenemos, cada tantos  meses se vuelve a rever a ver qué está pasando, por que cambia todo, 

cambian los sujetos, cambia la familias, lo agarramos con doce y los dejamos con dieciocho, 

arranca siendo un niño que viene de la escuela, (ahora está pasando que vienen con la moña de 

la escuela) y los terminamos dejando a algunos trabajando. Entonces es también muy diverso lo 

que va pasando  y muchos de los chiquilines hacen el proceso completo y ahí hay un montón de 

características que van pasando.  

 

L. C.: Y relacionado con eso, ¿cómo es el trabajo con la singularidad, eso de las referencias que 

tienen cada uno,  cómo lo eligen? ¿lo eligen con los chiquilines, como lo van construyendo el que 

vos tenés el seguimiento de tal, de tales?     

 

E. 16: En realidad como algo que lo decidimos entre todos y hasta  que tienen que ver cómo con 

algo afectivo que lo vamos identificando, bueno, tal chiquilín, quien lo agarra, “bueno yo”.  Como 

que lo vamos sintiendo a partir de lo que decidimos trabajar con él, primero se piensa y luego se 

hace uno más responsable a nivel desde hacerle el seguimiento, porque el trabajo siempre es 

colectivo.   

 

E. 15: Claro, ahí, a partir de lo que le pasa, quién es el que puede como llegar a eso -

aportar- aportar a eso, porque te va a llevar una charla más, un tiempo más y eso en 

realidad está riquísimo, es re lindo. A partir de qué se trabaja quien tiene la afinidad para 

llegar a eso. Porque es muy diverso lo que vamos a trabajar: desde que continúe estudiando a 

bueno, a su descubrimiento sexual de repente o chiquilines que están viendo que quieren hacer 

de su vida y cada uno se siente cómodo trabajando ciertas cosas ¿no? a su vez queres llegar a 

que el gurí hable de ciertos temas que sabemos por los que está pasando porque la familia vino  y 

nos contó, y quién se siente con las  herramientas como para sentarse y charlar eso porque 

también lleva un laburo...  

 

E. 16: Sí, es como también pensar en nuestras singularidades como para poder abordar las 

de ellos no? porque, tienen que ver con las herramientas que nosotros sentimos como 

fortalezas para poder aportarles.  

 

E. 15: Claro, va por ahí. A veces es natural que se dan vínculos: vino de la nada, nos pusimos a 

charlar y terminó contando cosas que quizás hacía mucho que no la había hablado o nunca lo 

había hablado y algo pasó, y porque se lo contó a vane? porque paso algo con vane y eso, vane 

no trabaja sola, vane después se lo cuenta al equipo donde todos pensamos y le damos 

elementos para que vane después siga trabajando o vane de repente ya no puede más y 

compartimos…, de hecho tenemos un par que compartimos los dos, porque vane puede trabajar 

ciertas cosas que yo no y yo puedo trabajar ciertas otras que ella no. Y así es como trabajamos 

cada uno, más allá de pensar estrategias y que eso se traduce en pensar estrategias 

individuales para cada uno a partir de lo que creemos, por nuestra formación, por lo que 

está pasando, por las herramientas que tenemos y por la discusión de nueve    personas 

de  sentadas discutiendo qué es lo que le va construir más. Y se discute cada gurí, eso sí, 

esas son reuniones muy cansadores, muy largas, pero cada chiquilín tiene su momento, el tiempo 



que sea necesario para estar todos conformes con lo que va  a pasar con ese chiquilín en los 

próximos meses que puede ser que dentro de 3 meses decir esto no sirvió, nos juntamos y lo 

hacemos de nuevo... 

 

L. C.: ¿Y en esas reuniones que se piensa como en cada gurí, es la semanal, o qué frecuencia 

tiene?  

 

E. 16: Como los objetivos son más bien anuales pero tenemos también una reunión mensual 

específica para esto que ahí hablamos de las situaciones que necesitan más atención en ese 

momento. Eso es algo que mensualmente tenemos, y semanalmente lo hacemos, seguimos el 

proceso. Este... tenemos un cuaderno por ejemplo, que es una intimidad que vamos a contar, que 

se llama “el cuaderno naranja” y ahi ponemos las situaciones que pasaron en el día con cada 

chiquilin, paso algo con tal cosa que sabemos que estamos construyendo, entonces bueno 

semanalmente también abordamos de esa forma digamos. Y lo abrimos en la reunión, 

compartimos esa información que cada uno vió, sintió, y la puso ahí.  

 

E. 15: Claro, es para un seguimiento más momentáneo del día a día. Tenemos una reunión de  

PAI cada un mes pero hay cosas que pasaron ahora y hay que trabajarlas ahora. Yo referencio a 

un chiquilín y un día pasó algo y yo no estaba o no lo ví, vane puede escribir en ese cuaderno yo 

lo leo y puedo trabajar en ese momento, al día siguiente puedo juntarme con él para hablarlo o al 

revés, o es en equipo, y si vemos que es una situación compleja ahí si lo llevamos a una reunión 

más del rato que sea para pensarlo. Pero es como dinámico eso y tiene el espacio que sea 

necesario para pensarlo;  si tenemos como prioridad cada chiquilín nunca puede llevarnos 

puestos la rutina para no atender el pienso de cada chiquilin, eso sí, y está la reunión 

mensual y está la anual, una,  que hacemos con la PAI general de todo el año y la vamos 

construyendo semana a semana.  

 

L. C.: ¿Y cómo se trabaja la grupalidad y lo colectivo? ¿de qué formas?  

 

E. 15: está, además de la propuesta clásica de ronda  que te habrán nombrado, que es una 

actividad puntual que tienen, siempre tienen, esa no se cambia,  que es donde se trabajan los 

temas que creemos son fundamentales tratar y que todo gurí que viene ese día tiene que 

participar de la ronda, es como  una condición, y donde se construye desde lo que nosotros 

planteamos y lo que ellos plantean. Ahí hay como un ida y vuelta y hay que bancarsela cuando 

vienen con planteos, está riquísimo pero está, es cómo complicado porque vienen y te dicen,  

porqué tal cosa? y bueno a veces lo podemos responder ahí porque lo tenemos hablado y a veces 

no y le decimos “lo vamos a hablar en la reunión de equipo”, y traemos, y nos vamos a juntar en la 

reunión de equipo y lo que tenemos que hablar, porque te lo van a recriminar.  

El uso del celular por ejemplo es como una de las cosas básicas. Acá tenemos como un principio 

de que no se usa el celular mientras estamos en el centro y todos los padres y madres, tutores, 

saben que está el celular del centro activado para llamar por cualquier cosa y ellos pueden llamar 

siempre que quieran. Esa condición llevó muchas discusiones,   muchos planteos del porqué, fue 

y vino y fue parte de la construcción de la grupalidad, justamente queríamos trabajar la grupalidad 

y no la individualidad de estar en el aparatito. Y fue todo un tema de charla, de discusión que 

traían argumentos que eran muy buenos y tenias que refutarlos, a veces individual, a veces en 

equipo y llegamos a acuerdos. Y eso también hace que esa justamente construcción del centro, 

esta decisión la tomamos entre todos así que nos hacemos responsables. Entonces si mañana un 

gurí ve que otro está con el celular haciendo cosas es tarea hacerlo responsable de lo que está 

pasando y ver la manera, con el apoyo de nosotros. 



Y después la grupalidad se trabaja en todos los espacios, de hecho el cuidado, el cuidado 

del otro, desde los talleres a todo, de qué está pasando, el conocernos,  llamarnos por el 

nombre.  

 

E. 16: Si, en los espacios que capaz no son tan dirigidos, que nadie quede por fuera si no lo 

quiere, puede ser una decisión, pero uno que esté llegando, medio nuevo, no se que, intentar de 

que todo el mundo esté participando integrando de las cosas que están pasando. Al momento de 

armar la merienda, ahora con esto de la situación sanitaria no tanto, pero la merienda la armamos 

entre todos, ponemos los platos entre todos, sacamos los platos entre todos, uno limpia por todos 

un día...que todos nos podamos hacer cargo.  

 

L. C.: ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto educativo y como se pone 

en práctica?  

 

E. 16: En realidad es importantísimo para nosotros porque, y en la forma de trabajar con los 

chiquilines, como…; queremos que ellos participen de algún modo en las propuestas que 

son para afuera, no queremos, tratamos de evitar que quede todo para nosotros, para 

adentro, cerradito,  y armarnos una estructura que solo funcione acá   sino que es abrirla y 

que todos podamos accionar sobre lo que nos rodea de algún modo este… y eso lo 

pensamos de diferentes formas y con los chiquilines sobre todo lo que hacemos es de 

generar como propuestas más de intercambio: nosotros vamos a visitar a otro CJ, vamos, 

si hacemos una actividad  invitamos a otros que vengan a participar acá, llevamos talleres. 

Tenemos como propuestas específicas de talleres que tienen que  ver con esto de “vamos 

a llevar un poco de lo que pasa acá a otros espacios”.  

 

E. 15: Esto de ser un punto de referencia para el barrio es una de las claves que hemos 

trabajado pila desde hace ya unos cuantos años y con la cooperativa se fijó más el hecho de que 

no somos solo acá sino somos “nosotros con” ¿no? y eso de, primero los lazos, con la escuela, 

con la policlínica, esos lazos comunitarios desde las reuniones de intervención, las reuniones  

donde se juntan los actores del barrio y nosotros formar parte. No solo formar parte sino 

motivando porque a veces pasa que por las rutinas, a la escuela por ejemplo le cuesta pila 

comunicarse con el resto pero claro la escuela es una referencia clarísima, atiende a muchos 

integrantes de Montes de Solymar y bueno,  ¿cómo nos acercamos a la escuela? ¿Cómo nos 

acercamos a la policlínica? que atiende pila de veces a nuestros propios chiquilines  y a las 

familias de nuestros chiquilines. Y se vio clarito cuando empezó el tema de la pandemia que nos 

transformamos en un centro de referencia para la distribución de canastas y un montón de cosas, 

que no son el trabajo del centro, ni siquiera es un trabajo muy lindo de hacer pero era lo que se 

requería y las familias vinieron a recurrir acá y no solo las familias del centro sino que teníamos 

quince, veinte familias del centro que asistían acá, y había treinta más que eran del barrio. Y eso 

se había gestionado de muchos años de trabajo con... nosotros hacemos un festibarrrio donde el 

barrio entero está invitado, ir a diferentes lugares, a las escuelas.  

Ser un centro de referencia por todos lados es como el trabajo comunitario que tenemos y 

sí es una de las claves para seguir creciendo y formando parte de eso y que Montes sea el 

que se beneficie de todo esto.  

 

L. C.: Bueno, este es como el último apartado que tiene más que ver en la apuesta por el modelo 

cooperativo en la educación, cuáles son las posibilidades y los desafíos; ¿qué posibilidades de 

transformación creen que tiene la apuesta y puesta en práctica de los modelos cooperativos en 

educación? 



 

E. 15:... Voy a leerlo…¿cuál es?... esta (señalo)  

 

E. 16: Yo creo que ahí tiene que ver con esto de poder tomar decisiones que sean para el 

lugar no?, pensadas por las personas que están llevando adelante las propuestas. Que 

muchas veces en la educación pasa que son, que se toman decisiones a nivel general por 

personas que muchas  veces no están involucradas directamente con la propuesta, 

entonces ahí hay como un desfasaje, que lo que implica esto es como bueno, poder 

pensarlo en el territorio para este lugar por las personas que lo van a llevar adelante. Que 

no significa alejarse de todo sino que poder hacer como una bajada un poco más clara de 

eso para esta situación...por ahí creo… que son las posibilidades… y es el desafío como en 

este caso porque es una  responsabilidad, no son cosas que me están dadas y que tengo 

que asumir sino que bueno tengo que pensar en cada una de estas variables para poder 

llevarlas adelante de algún modo ¿no?  

 

E. 15: Estoy de acuerdo. Puntualmente con lo de ser responsable es como la clave de esto, 

hacerte cargo, hacerte responsable de la situación, que en realidad, un montón de miedo al 

principio cuando se empezó a formar todo esto: ser responsables que que lleva?, que perdidas  

puedo tener?, que perdida de tiempo puedo tener es lo primero que saltó para muchos, que me va 

a llevar  de mi tiempo que mi tiempo es valioso y todo esto y en realidad después terminas viendo 

todo este aprendizaje que sabes que es valioso de tomar la decisión y de la tranquilidad de tomar 

la decisión que sabes que es correcta porque estás metido acá, no? va por ahí me parece que 

está esa transformación. 

 

E. 16: Sí, que al mismo tiempo si no es la correcta podés re encaminarlo todo el tiempo no? irlo 

llevando hacia lo mejor que hay veces que  bueno ta',la decisión se tomo, hacela, cumplila y al 

final hace la evaluación y sí está mal, bueno, o si el resultado no fue el mejor bueno, es al final 

sobre la evaluación. Creo que de esta manera estamos repensando cotidianamente, no? 

este, creo que hay es la riqueza.   

 

E. 15: Y no es un pensamiento individual, sino es un pensamiento que a su vez la decisión 

fue colectiva entonces hay muchas posibilidades de que esto haya sido correcto porque 

somos muchas cabezas pensando esto y a su vez muchas cabezas informándonos para que 

esto sea realmente porque en realidad ante un error, ante un problema, es, nos afecta, entonces 

es como importante, no voy a tocar de oído,  no voy a tirar, vamos a hacer esto porque se me 

canto,  voy a hacer esto porque se que va a funcionar, porque estamos viendo que funciona o nos 

dicen de otro lado que funciona entonces va por ahí.  

 

E. 16: Y también creo que la riqueza de este pensar está en la variedad de formaciones del 

equipo no? Eso creo que para pensar una situación tener muchas miradas con distinta 

formación y con distintas historias  y distintos tránsitos en lo educativo nos enriquece. 

Porque también está ahí el aprendizaje.  

 

L. C.: Bueno, ¿se puede pensar el cooperativismo como una propuesta contra tendencial y contra 

hegemónica al modelo capitalista?  ¿cómo?  

 

E. 15: Ahí llegó la pregunta! jajaj Sí, yo lo conteste en la siguiente creo, como... cuando no 

consideras, yo qué sé, como que para mi cambia con el modelo capitalista porque el eje nuestro, 

yo que sé nosotros por hacer mejor nuestro trabajo, por hacer, no vamos a ganar más ni va a 



cambiar. Eso es una ventaja que tienen las cooperativas, incluso las cooperativas de educación; 

nosotros estamos relacionados a un proyecto que tiene una suma de dinero, y entonces eso no va 

a cambiar…entonces qué es lo que podemos mejorar nosotros? mejoramos la calidad de lo que 

estamos haciendo, mejoramos la calidad del trabajo. 

Yo creo que cuando va para ahí rompe un poco la estructura está de lo que se espera del circuito 

económico de ta' hago mi trabajo porque quiero, para ganar más plata, sí todos queremos ganar 

más plata para poder...pero en realidad acá no va para ahí, en realidad, no se,  ya sabes que esto 

es así, esto funciona así, lo que queres es mejorar… me parece que me entrevere.. iba por ahí la 

idea  

 

E. 16: Si, en realidad estoy de acuerdo sobre toodo lo que te permite es hacerte cargo y 

pensar, no tanto dejarte imponerte y sino realmente repensar  cada una de las cosas este, 

que sucede a nivel educativo, si estas acciones que muchas veces llevamos adelante si 

realmente nos permiten como ir a lo educativo, si realmente  son una herramienta para lo 

educativo o solamente son una imposición. Entonces creo que de algún modo creo que va 

por ahí también, pensar que hay detrás y tomar las decisiones con cierta conciencia de 

algún modo más allá de solamente asumir cierta normativa.  

 

E. 15: Si, también con la base misma de la cooperativa de esto  de buscarnos entre 

nosotros de que puede aportar cada uno, ahí también cambia, enriquece, ese planteo 

también lo llevamos a los centros de qué puede aportar cada, que puede aportar cada 

familia entonces ahí también se hace como una construcción de qué cosas…; nosotros al 

barrio estuvimos haciendo todo este trabajo de entregar canastas,  y después venía la propia 

gente a decir “que puedo hacer por este centro”? entonces ahí como cambiaba la dinámica típica 

de necesitamos hacer algo, vamos a contratarlo o si un vecino se está ofreciendo. Entonces es 

como también cambia la dinámica del propio centro de que puede colaborar cada uno, que puede 

traer cada uno, cuando se puede monetariamente pagar, contratar, y consumirlo, ta,  demás! pero 

si no se puede también hay gente que lo puede hacer, y quiere hacerlo, que quiere dar su rato, su 

tiempo. También ahí veo una ruptura del circuito básico de contrato a alguien para que 

venga. Sí, esto pudimos pagarlo y se pagó el techo nuevo, que demás...  

 

E. 16: Si, pero personas que antes habían venido en un vínculo este, de brindar.  

 

E. 15: La reja la pusieron gratis, porque habían venido antes, el centro estaba en la lona 

monetariamente, y vino la misma persona que puso el techo vino a ponerla de onda, y la 

instalación eléctrica la puso un padre de onda. Y ta' es eso: cuando se puede de fiesta  cuando no 

se puede está la gente ahí, porque creen en este proyecto, porque creen en esta cooperativa.  

 

L. C.: ...vos habías dicho antes de esto como de lo más, de la apuesta por lo más colectivo y no 

tanto por lo individual, ahí creen que hay como algo de ruptura?... en algo de eso creen la apuesta 

más por lo colectivo como una ruptura?  

 

E. 16: SÍ, sí. Que los procesos en tanto los podamos llevar adelante todos y aprender todos 

y crecer todos funciona. Si solamente yo me enriquezco con esta forma en realidad no está 

siendo enriquecedor para todos, estamos perdiendo cierta posibilidad ahí, no? de aporte, 

de aprendizaje y de enriquecer. Liberando un poco esto  de los espacios más competitivos 

a nivel de una nota, de otros espacios educativos más desde ahí es diferente, es diferente  

y es lo que genera lo cooperativo también. 

 



L. C.: Bueno, ¿creen que las cooperativas que gestionan centros educativos tienen indidencia en 

la construcción común del espacio público? y como...  

 

E. 15: La respuesta es sí... ahora hay que ver cómo... 

 

E. 16: Yo creo que tiene que ver con esto no? de ir como adoptando ciertas formas de pensar, 

de hacer las cosas, de miradas sobre lo que estamos haciendo y qué hay detrás y que 

hacen a todos los espacios. Las aprendemos, las ponemos en práctica primero acá porque 

es la manera en que todos estamos trabajando  y es cierto este espacio que tiene esta 

forma. Pero después las llevamos, las adaptamos, las hacemos propias y las llevamos a 

todos los espacios que podemos, por lo menos no, que nos permiten, creo que desde ahí. 

Hasta la plaza pública esta que está acá enfrente tuvo cierta vinculación con nuestra forma, y 

tratamos que se mantenga y que sea un espacio para todos, y de todos y que cuidemos. Desde 

ahí creo que tiene que ver con eso, con brindar el espacio para que cada uno se apropie de 

esta forma y la pueda poner en práctica.  Si no considera que es la correcta bueno, que la 

pueda haber transitado por lo menos.  

 

E. 15: Si. También como el trabajo cooperativo me parece que aporta una sensibilización 

del entorno, de lo que pasa ¿no? Es decir, el hecho de estar.  

Cooperativo puntualmente en educación que trabajamos con los chiquilines que viven en el barrio 

entonces cuando trabajamos desde y nos podemos como objetivo mejorar no?, mejorar como se 

pueda la calidad  de los integrantes del CJ y eso también lleva a que estos gurises están 

instalados en este barrio y conocemos sus realidades y son parte de la nuestra por este tiempo. 

Entonces también lleva a que, si tenemos una plaza divina, porque no gestionar,  si tenemos los 

vínculos con la intendencia, ¿por qué no gestionar los juegos?;  y en Colinas, ¿por qué no se 

puede llegar a mejorar la plaza de ellos que está demás y en realidad es un lugar? y porque si 

están habiendo ciertas situaciones de, no podemos juntarnos con los otros centros y referentes y 

familias a ver como trabajamos eso?… y si,   yo creo que ahí desde la cooperativa se fueron 

gestionando un montón de cosas y más que eso también hay una, hay comisiones que también 

trabajan eso, la Comisión Educativa tiene esas… 

Y si en Colinas como ahora está pasando que hay un proyecto (que viene lento) de hacer un CJ, 

el CJ no es de la cooperativa, nosotros queremos que haya un CJ ahí, después si lo gestiona la 

cooperativa de fiesta!  Pero lo importante no es la cooperativa en este caso, lo importante es que 

hay un lugar para que los niños cuando salgan de la escuela  tengan para ir y que no queden 

boyando y que tengan más apoyo. Entonces eso va mucho más allá de nosotros queriendo tener 

otro proyecto, de hecho no nos cambia, nos daría más trabajo, pero es un proyecto que nos gusta 

que nos copa y que queremos llevarlo adelante, porque creemos en eso, que el barrio estaría 

bueno que mejore y que si lleva un sacrificio extra veremos si lo hacemos, si hacemos reuniones 

para agitarlo, veremos qué condiciones pone INAU para poner ese centro, ese club de niños. Se 

me ocurrió eso como ejemplo porque lo hemos tenido bastante presente últimamente...   

 

L. C.: Para cerrar, ¿cuáles creen que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas de 

educación hoy en día? Y comentarios si quieren...  

 

E. 15:...sobrevivir...  

 

E. 16: Si, claro, poder sostener todo esto divino, en este contexto  

 

E. 15: Si, la fortaleza en realidad… 



 

E. 16: Creo que los desafíos es no aislarse tanto, porque hay una tendencia como a bueno a 

generar cosas, cosas, cosas y bueno después decís “pero para!, necesito estar ubicado 

donde estoy, porque no puedo yo solo, como cooperativa igualmente, este, transformar y 

hacerme cargo de todo esto!” ¿no?. Si no que bueno mantener como el vínculo con los otros 

espacios para poder funcionar y llevar todo adelante. Que hay veces que se hace un poco más 

duro y bueno, hay que estar, de algún modo no solo participar como la cuestión de sostenerse no 

sólo en este espacio, sino en todos los posibles, para que este funcione...creo que es como el 

mayor desafío... 

 

E. 15: en realidad yo veo como fortaleza que en realidad, esto que habíamos hablado de la 

coherencia en el proyecto no? como que veo que la cooperativa de educación tiene como 

un conocimiento muy fuerte de lo que pasa puntualmente en un barrio, de lo que pasa 

puntualmente en un CJ o en CN o en lo que sea, entonces ese conocimiento es tremenda 

fortaleza, a hoy, no? de saber realmente cual es no solo la realidad de ciertos contextos sino la 

realidad puntual de cincuentachiquilines que hay en lista del barrio que los rodea. Que vos decís, 

ta, Montes, Montes hay cifras, pero esas cifras no tienen porqué estar representadas en el centro 

hay como diferentes desafíos que tienen cada uno de los centros.  

Entonces creo que como fortaleza en la cooperativas con su sensibilidad  y con su poder 

de decisión y de responsabilidad en la decisión, está como re contra al tanto de lo que está 

pasando y eso es para mí es un punto como re contra bueno...en el proceso educativo de 

cualquier pibe y en el proceso educativo de un barrio. 

 

L. C.: Bueno, demás,  muchas gracias!  

 

...pasamos, aprobamos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 14 Miguel (E. 17) Educador Psicólogo, CJ Mandalavos, Cooperativa de 

Servicios Sociales El Abrojo 

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa y del CJ? 

 

E.. 17: Yo entré al centro y a la cooperativa en el año 2017. Sí, ahí fui contratado para realizar el 

laburo de psicólogo, psicólogo educador, porque tiene esta doble figura, y pase a cubrir ese rol 

dentro del CJ. 

 

L. C.: ¿El rol en la praćtica cómo es, vas todos los días? ¿es como educador, psicólogo, cómo se 

da en la práctica?  

 



E.. 17: Lo que pasa que ahí viene todo un manejo que yo lo comprendo, sé que tal vez no es lo 

justo, pero lo comprendo. Supuestamente yo cumplo los dos roles indiferentemente y no hay una 

delimitación técnica de cuántas horas dedico a los roles. Además de que no es un trabajo de 

psicólogo desde el aspecto clínico, porque no se trata de hacer eso, se trata de trabajar desde lo 

más comunitario o, digamos, de asesoramiento al equipo más que del trabajo individual de seguir 

un proceso terapéutico de alguno de los gurises o las familias. 

 

L. C.: Claro. Respecto a la cooperativa de Servicios Sociales el Abrojo, ¿cuáles son los espacios 

de participación de la cooperativa y los espacios de toma de decisión? 

 

E.. 17: Yo en verdad siento que, o sea, a parte de la asamblea general  que se hace una vez 

al año, lo otro que nos invitan es a reuniones del programa de infancia, digamos 

actividades de encuentro de compartir pero, pero en sí de la toma de decisiones muy poco 

o casi nada. Porque además cuando se, yo prácticamente  no he asistido a ninguna de esas 

reuniones porque como ya sabes, o se nota, yo soy extranjero. Entonces mi llegada acá ha 

significado que yo tengo que buscar otros nichos laborales, entonces después del trabajo del CJ 

por lo general de lunes a viernes estoy  haciendo clases de diferentes áreas y por lo tanto los días 

que se realizan las reuniones es siempre después de las seis de la tarde y yo siempre estoy en 

clases. Entonces en sí no he participado porque estoy con otros, digamos, laburos. Y las veces 

que he estado presente al principio o en algún espacio es básicamente para escuchar que 

tienen alguna propuesta ya realizada y más que nada aprobar o desaprobar esa propuesta, 

no hay una alternativa a esa propuesta.  

 

L. C.: ¿Tú de donde sos Miguel? 

 

E.. 17: Yo nací en México, viví en Chile y en otros países de Latinoamérica y ahora estoy en 

Uruguay.  

 

L. C.: Acerca del CJ, ¿cuáles son los espacios de participación del equipo y cómo se construye la 

propuesta educativa del centro?  

 

E.. 17: Mirá, en el CJ básicamente pasa lo siguiente, a ver…; allí el equipo, te diría el equipo de 

educadores, tiene un protagonismo muy alto. En sí muchas veces los educadores toman 

decisiones respecto del funcionamiento o de la adaptación de casos, cómo trabajarlos, cómo 

abordarlos, y construimos. Por lo general se trata de abordaje en conjunto: discusiones, 

intercambios, posturas, análisis... y una de las cosas que yo más trato de aportar es respecto del 

abordaje. Por ejemplo quién debería abordar en este caso, quienes. Trato de  explicar de que 

siempre sean dos personas que sean de sexos diferentes para que también haya una 

completación o un a identificación como un poco parental para que, si  en algún caso vemos que 

es necesario que haya un cambio ahí pero también para que haya otras visiones. 

Las decisiones sobre lo programático a largo plazo realmente las toma la coordinación. Poco y 

nada podemos, digamos, inferir nosotros, ya que la administración de los recursos y de la 

planificación  anual generalmente ya viene dada; desde que uno llega al CJ la coordinación 

ya tiene una planificación estandarizada a partir de la experiencia de los años anteriores. 

Entonces generan nuevos talleres o nuevas actividades dependiendo de los recursos humanos 

que se tengan. Entonces si por ejemplo eee, hubo una educadora que tenía nociones de 

comunicación la pusieron a hacer talleres de comunicación, en mi caso con mi formación yo tengo 

nociones de música y me pusieron a hacer talleres de percusión. Entonces ese tipo de 



posibilidades se van dando dentro del equipo pero como propuestas que van surgiendo desde la 

coordinación hacia los educadores en base a las experiencias que tienen.  

 

L. C.: Claro, y actualmente, ¿qué líneas de trabajo se tienen o ejes importantes en la propuesta 

del CJ? 

 

E.. 17: Hay varios, yo no los tengo memorizados en realidad… 

 

L. C.: No, pero como capaz que cuáles son los más fuertes en los hechos más allá de que la 

planificación tiene muchos ejes a abordar pero bueno, cuales son los fuertes...  

 

E.. 17: Mirá, una de las cosas que caracteriza al CJ es la gran cantidad de actividades que 

se realizan. Es decir en las actividades que tienen que ver con actividades deportivas, 

artísticas y culturales. Yo te diría que por ejemplo ese tipo de actividades son muy fomentadas 

por la coordinación para que se realicen, se ejecuten varias a la semana, varias al mes. De tal 

manera que tanto los talleres permanentes como las actividades extras tengan un enfoque 

relacionado con ellos. A la coordinación le importa mucho el deporte, la actividad física, también 

hay una parte importante de lo artístico que está también muy fomentada dentro del CJ y te diría 

que en los últimos dos años, tres años, con mi incorporación y la incorporación de la maestra al 

taller de estudio, el fomento de la continuidad de estudios se ha visto reforzada significativamente. 

De bajo un 50% que era la cantidad de adolescentes que continuaban los estudios o que no 

reprobaron cuando llegamos, hoy en día estamos en un 80 %.  Entonces en ese aspecto la 

continuidad de los estudios, la educación formal, ha sido una de las cosas que se ha reforzado en 

el último tiempo. 

 

Por lo demás también justo antes de la pandemia el trabajo con de apoyo a las familias y de 

inversión de tiempo, dinero y recursos a las familias más carenciadas también se vio reforzado. 

Principalmente por motivación muy fuerte también de los educadores, con el apoyo de la 

coordinación, eso es innegable. Lo que también se empezó a  incorporar en los últimos dos años 

también por una cosa del enfoque que se le ha dado y la forma de ir abordando las situaciones 

conflictivas o las dificultades con personas con capacidades especiales es la inclusión. En ese 

aspecto hemos incorporado más gurises que tienen condiciones, digamos, diferentes, que 

requieren más esfuerzo y más atención por parte del equipo  y también más cuidado por parte de 

los gurises, ese sería otro eje.  

El eje de participación ha sido siempre una constante en Mandala pero con este tiempo de la 

pandemia ha ido un poco trastabillando porque no se han podido realizar tantas actividades 

masivas.  

Por otro lado, a parte de estas actividades, el seguimiento individual yo te diría que es una de las 

cosas que no ha cambiado mucho, que es más difícil de articular en un sentido positivo, no en un 

sentido dependiente o por cumplimiento  

 

L. C.: ¿O por qué? no escuche… 

 

E.. 17: Por que…, lo que pasa es que mira: la forma de seguimiento individual de los casos está 

en torno a las referencias. Se ha acostumbrado que las referencias son realizadas únicamente en 

dos períodos del año: Abril y Agosto. Entonces ese seguimiento, ahí es cuando a tí te dicen “muy 

bien Lucia tú estás a cargo de estos dieciseis gurises, tu tienes que hacerle la referencia y tienes 

que hacerle los informes que es lo más importante para rendirle a INAU.” Pero ocurre que entre 

medio si un gurí entra en Mayo o entra en Setiembre no va a tener referencias hasta que llegue el 



mes de asignación de referencias. Y muchas veces esos procesos hoy en día nos ha conllevado a 

que  esas referencias son necesarias no por el informe sino por la vinculación o la atención del 

caso. Entonces  en ese aspecto a mi parecer hay una carencia al respecto de cómo enfocar las 

referencias, que no es por el informe, es porque de algún modo se le puede dar mejor seguimiento 

a casos particulares. 

 

L. C:: Si crees que de alguna manera el hecho de que sea una cooperativa que gestiona el CJ 

influye en las praćticas, si ves ahi algun, nexo alguna particularidad.  

 

E.. 17: Yo te voy a decir una cosa Lucía: yo vengo de dos países en donde las cooperativas  no 

tienen la fuerza que tienen acá en Uruguay. Yo he visto que acá sí tiene una fuerza importante. 

No conozco integralmente el funcionamiento de las cooperativas en el Uruguay.  La 

cooperativa en que estoy para mi para mi funciona, como te he señalado, de esta forma. Si 

es esta la forma en que trabaja una cooperativa puedo decir que para mi no ha habido  una 

sumatoria porque es como estar trabajando para una ONG o para una fundación, porque no 

tengo mayor incidencia en las decisiones de la administración de los fondos o en las  

decisiones respecto a la asignación de los fondos. No.  En ese aspecto me parece que, ahí te 

puedo decir, para mi te puedo decir que para mi el funcionamiento...yo entiendo una cosa: la 

articulación que hizo el Abrojo de esta AC y la parte de la cooperativa la entiendo desde el punto  

de vista de que todas las, en Chile paso de que las ONG  empezaron a quebrar después de la 

vuelta a la democracia, porque? porque no reciben los fondos que recibían antes de parte de 

Europa y EEUU porque supuestamente llegó la democracia, entonces como llego la democracia 

ya no estaban en una situación de crisis y tuvieron que reinventarse, tuvieron que buscar otras 

formas de sobrevivir y llevar a cabo los proyectos porque la situación, la desigualdad social no 

había disminuído.  

Aca yo no conozco tanto la historia pero veo que muchas veces para poder generar trabajo 

estable, trabajo social, poder optar a mejores fondos para los sostenimientos de una 

propuesta a veces tienen que  utilizar las herramientas que el sistema neoliberal te permite 

jugar con una cooperativa en competencia con empresas, en competencia con 

instituciones, con fundaciones... o sea, ese es el meollo. No te puedo decir que veo que sea 

como una intencionalidad de la AC. Es como...yo a veces pensaba con la similitud de lo que 

pasa en Cuba; o sea el bloqueo es perjudicial pero también es funcional, el sistema político de 

Cuba se sostiene porque está el bloqueo. Yo creo que tal vez si no hubiera bloque no se podrían 

justificar las políticas económicas que tiene el gobierno cubano ¿por qué no? porque no hay 

bloqueo, si no hay bloque no hay razón para que esas políticas se sostengan. Entonces es un 

círculo vicioso que se sostiene sobre sí mismo. Y en este caso la situación de las ONG o 

mejor dicho de las AC que se hacen cooperativa tiene esas características, tiene que optar 

a buscar las herramientas que el sistema les permita postular, generar recursos, mantener 

proyectos, sino no se sostienen...  

... 

Entonces desde la pregunta que me haces, para mí, yo he trabajado en fundaciones, en ONG, en 

el instituto, he trabajado en lo público, en distintos países y...es así las reglas del juego del 

sistema económico...es así. 

 

L.- C.: Claro...bueno, si consideras que se trabaja desde o para la autonomía de los sujetos en el 

centro y de qué formas...  

  

E.. 17: Si, yo, a mi me parece que las formas vienen dadas más que nada por la articulación de 

los educadores. En el sentido de que hay veces que los casos que llegan a la reunión de 



educadores  como casos que tienen complicaciones, que están desbordados, que son situaciones 

que el equipo necesita ver cómo  tomarlo porque están con una papa caliente,  muchas veces las 

reflexiones llevan a la creacioń de independencias o autonomías. Hay veces que las acciones 

individuales nos pueden conducir a que haya menor trabajo de esa independencia o esa 

autonomía. Yo creo que ha ido cambiando con los años pero a mí  me llamó la atención cuando 

llegué al CJ que  había casi como una apropiación de los referidos como “ah estos son míos, no te 

metas ahí porque son míos”. Era como un poco paternalista, como sus polluelos… 

Hoy en día me parece que el equipo ha cambiado un poco ese planteamiento y se orienta  más a 

que los casos tiendan a tener una autonomía mayor en el sentido del desarrollo. Muchas veces 

ahora el discurso que yo he compartido con otros educadores que cuando nos juntamos con un 

gurí le decimos, “nosotros te estamos preparando para ser adulto, tu no vas a volver a ser niño, el 

tiempo no va a parar, el tiempo no se va a detener, tu vas a pasar a ser adulto dentro de dos o 

tres años, y si tu haces esto de adulto te echan del trabajo,  si tu le haces esto a tu pareja se 

separan, si tu haces esto en una casa se pudre todo”. Es como llevarlos a la reflexión de que en 

su vida personal cuando crezcan, cuando lleguen a la edad adulta esto no los va a ayudar en 

nada...no sé, dejar la loza sucia hasta cómo tratas a las otras personas, etc. El discurso ha ido 

más hacia; esto es un pasaje, lo podemos disfrutar lo podes pasar bien pero tu te tienes que 

preparar para lo que viene. Termines los estudios o no termines los estudios vos vas a llegar a los 

dieciocho.  

El otro día tuvimos a un adolescente, te voy a contar un caso paradigmático, hablando el otro día 

con alguien sobre los paradigmas, los casos paradigmáticos:   un adolescente de dieciocho años 

que está quedándose un año más en el centro, se le terminó el plazo pero pidió para seguir en el 

centro porque él dijo que llegó muy tarde, que llegó sobre los  quince  años, y que quería más 

tiempo en el centro. Que tiene muchas dificultades de empatía. Tiene un trastorno que le impide 

ponerse en el lugar de los otros. Está en tratamiento y todo lo demás, pero tiene esa 

característica. Llega y en una salida de bicicleta, en un espacio público, está circulando por un bici 

vía y se encuentra con un adolescente de trece años sí? que viene y le dice “bueno hagamos una 

carrera, bicicleta por bicicleta, el que gana se la queda” a lo rápido y furioso, el que gana se queda 

con el auto del otro. Y por supuesto le gana él, tiene dieciocho, la diferencia corporal es 

impresionante. Y en vez de entender que tenía que , que era una broma, que llevarse la bicicleta 

no era adecuado, que él con dieciocho años llevarse la bicicleta de un niño de trece era un robo, 

lo denuncian y se lo llevan preso, él venía con la bicicleta. Y dejó al niño llorando. Tuvimos que 

pararlo, rezongarlo, volver con la bicicleta, decirle que le pidiera disculpas y explicarle “vos hacés 

esto con dieciocho y te llevan preso, ya tenés dieciocho, la mamá te pone la denuncia y te llevan 

preso”, “no, pero bicicleta por bicicleta” “eso no existe, legalmente no existe, vos tenés que 

ponerte en el lugar de un adolescente de dieciocho, no  tenes trece”. Entonces esas son 

situaciones en las que nosotros tenemos que generar que se den cuenta de la autonomía de las 

cosas, pero es muy difícil en algunos casos. 

 

L. C.: ¿cómo concibes o concibe el equipo al sujeto educativo, como se piensa, y como esa 

concepción se refleja en las prácticas? 

 

E.. 17: ¿cómo se piensa? no entiendo la pregunta 

 

L. C.: A ese adolescente, ¿cómo se lo piensa, en su proceso, desde qué perspectiva se piensa a 

esa persona con la que se está trabajando, si es desde una perspectiva de derecho, bueno esto 

de la autonomía, si se lo piensa como un igual...? 

 



E.. 17: Mirá, o sea, la perspectiva de derecho está presente casi que por obligación no? o sea 

como que, uno puede estar de acuerdo en el establecimiento de los Derechos Humanos y la 

expansión de los derechos de los niños, derechos de las mujeres, todo lo que va surgiendo,  

incluso de la adolescentología, respecto de que son sujetos de derechos. 

El tratarlo como igual no esta... o sea, somos iguales como personas que merecemos respeto y 

también merecemos deberes, en el sentido de que tenemos que hacer cosas para convivir con los 

demás, no podemos, no debemos pasar a llevarnos por delante a los demás, debemos 

respetarlos, respetarnos a nosotros, respetar el espacio, cosas así. Los deberes de convivencia. 

Ahora, porque te digo lo de iguales, porque una de las cosas que se ha mostrado es que  muchos 

de los educadores (yo no te puedo decir que sea mi caso) pero muchos educadores trabajan con 

esto de ponerse a la par de los gurises, jugar a ser el educador amigo, si? yo no sigo esa línea en 

mi caso. El educador amigo que te suelta una broma, que te suelta una cosa así como media del 

mismo nivel que lo que hacen los gurises.  

Pero también se ha dado en el último tiempo una diferenciación de decirles “mira,   nosotros no 

somos iguales a ustedes, porque tenemos un rol diferente,  tenemos una responsabilidad diferente 

a la hora de estar acá. O sea yo me tengo que meter si tu le empiezas a pegar a un compañero, 

otro compañero no se tiene porque meter, puede no meterse. Yo tengo que meterme y parar ese 

tipo de agresiones, porque tenemos un rol diferente. Al igual por ejemplo algunos cuestionaban 

que a la hora de la merienda les pedimos a los gurises no estar con celular. Nosotros estamos con 

celular porque muchas veces nos están mandando mensajes los padres, a qué hora salen, lo 

paso a buscar, necesito hablar contigo, consultar eso; entonces les explicamos que esa 

situaciones hacen que seamos  iguales en algunas cosas pero también tenemos roles 

diferenciados. Frente a eso hay distintas perspectivas dentro de los educadores y depende 

del caso a caso como lo va a afrontar, sí? pero te podría decir que más que una 

mancomunión, hay aspectos que son transversales que cruzan a todos los educadores y 

todo el quehacer y otros que son como individuales de cómo uno va abordando los casos. 

 

L. C:: Claro. Bueno, ¿qué lugar ocupa la comunidad para el proyecto educativo? 

 

E.. 17: Yo ahí me declaro un poco incompetente porque en relidad yo estoy mucho más centrado 

en el CJ, adentro. A veces soy mucho más el que está pegado al computador porque soy el que 

está o redactando cosas o haciendo investigación para llevar propuestas para algún gurí, o 

ayudando a la maestra buscando información o actividades. Entonces mis  salidas comunitarias o 

mis salidas con articulación con la comunidad son más pobres. Yo no participo en el  nodo 

educativo por ejemplo, hay gente del CJ que sí realiza esas labores, que es mucho más dada para 

vincularse con el  centro de INAU, con el nodo educativo, con los colegios... yo lo que he hecho es 

acompañar a la maestra a veces a buscar información a los centros educativos, a buscar 

información de los adolescentes. Las salidas que hemos tenido generalmente yo estoy más 

enfocados a la coordinación de los adolescentes y otros compañeros se dedican más a la relación 

con la directora del colegio, con esta persona, con esta otra persona. Yo mas que nada me centro 

en  el trabajo con el grupo interno. También por mi especialización, mi especialización como 

psicólogo es el trabajo grupal. No estoy tan en la parte de redes, no ha sido como, la he 

desarrollado en otro lugares pero acá no soy el que está a cargo de eso.  

 

L. C.: Estas últimas preguntas tienen que ver con el  modelo cooperativo capaz que más en 

general en realidad y algunas reflexiones sobre las posibilidades del modelo cooperativo en 

educación. 

Si consideras que el modelo cooperativo de educación tienen alguna posibilidad de transformación 

en la actualidad, si tienen alguna fuerza, si tiene alguna potencia  



 

E.. 17: ¿Modelo cooperativo de educación? no lo entiendo  

 

L. C.: La apuesta por la gestión cooperativa, en dispositivos de educación, si tiene alguna 

posibilidad de transformación, si tiene, si consideras (lo uno con otra pregunta) si consideras que 

es una propuesta contra tendencial al modelo capitalista o a otros modelos de gestión. 

 

E.. 17: Aaa... si el cooperativismo por ejemplo que hagan proyectos que se enfocan al tema 

educativo, a la parte educacional, generan una propuesta diferente y resistente al modelo 

neoliberal, al sistema capitalista a la forma de… 

 

L. C.:S i podría y si lo hace, y qué tensiones aparecen… 

 

E.. 17: Mira, aquí me parece una cosa muy interesante que  yo lo hablo cuando viajo a otros 

países (muy poco en el último año porque la pandemia no me dejó) pero yo generalmente paso 

viajando bastante. Y me comentan y me preguntan sobre la experiencia uruguaya que me parece 

fascinante, porque en Chile las cooperativas fueron desarticuladas por la dictadura, la dictadura 

militar les quitó todo el apoyo, todo el sustento que tenían las cooperativas, nada, o sea, allá son 

un negocio más, no tienen una postura anti sistémica o cuestionadora del sistema, si? Pero por 

ejemplo acá las que he conocido como Hincapié, como... GU creo que no es cooperativa, 

no estoy seguro. No, no es... Pero he conocido como otras posibilidades. Sí hay una 

reflexión, me parece interesante, de cómo lo educativo no solamente pasa por el ámbito de 

crear contenidos. Creo que hay una pugna.  

Incluso yo estaba trabajando en un colegio que tenía una postura holística si? que se llama 

INCRE que ya no funciona más, y también había una propuesta de la educación transformadora, 

no se qué, o la… no me acuerdo un documental que había, no me acuerdo como se llamaba, de 

la educación, otro tipo de educaciones. Y ocurre que esta esta forma de generar que la educación 

no sea solamente lo formal, los contenidos, es una resistencia a mi parecer ante la imposición del 

sistema. Este colegio que yo te menciono, ahora que paso a otros dueños y cambió el nombre el 

proyecto, ahora lo que me dijeron es “nosotros lo que estamos seguro que va a haber va a haber 

es matemática y educación física” y yo quedé, “que?!” porque justamente centrar hacia esas 

materias es justamente centrar hacia el funcionalismo sistémico, o sea, es preparar a las personas 

para que más adelante sean funcionales al sistema liberal: saber inglés, saber contar (restar 

sumar multiplicar y dividir) y tener un cuerpo lindo, que la educación físicas tiende a homogeneizar 

el cuerpo de todas las personas, no es, a diferencia de una disciplina, karate, kung-fu  o otras 

cosas que tenga que ver con artes marciales que muchas veces va a tender a que las personas 

elaboren habilidades particulares según sus características físicas, esto es una estandarización. 

Entonces en ese aspecto me parece que hay una pugna dentro del sistema uruguayo en la 

cual las, una de los polos que está marcando la resistencia a la estandarización de la  

educación son  las cooperativas sociales que están trabajando en lo educacional. Es como 

un polo “no vamos a hacer todo funcional, todo exportable” vamos a hacer cosas que 

también generen una reflexión crítica. Ahora, cuánto tiempo va a poder mantenerse esa 

resistencia es algo que va a depender de las políticas públicas y de los gobiernos que 

continúen, ya sabemos que actualmente este gobierno está recortando todo lo social.  

Lo bueno es que  los CJ yo no conozco en otros países que funcionen como funcionan acá, con el 

apoyo que funcionan acá,  tengan esta posibilidad de entregar otra misión. Es más la gente se, las 

personas de la comunidad piensan que el CJ es una educación que llevan al adolescnte ahí y que 

ya es como que estuviera estudiando. Y después nos piden el certificado de estudio, nosotros no 



podemos tener un certificado de estudio, porque esto es un CJ, no es una institución educativa 

formal como el Liceo, la UTU o el CECAP. 

Entonces eso si yo veo que es una de las cosas que sí hay una resistencia o  que genera 

una alternativa. Pero también dentro del sistema está como en esa orilla que está a punto 

de caer. 

 

L. C.: ¿Claro, bueno para cerrar cuales crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas 

de educación en la actualidad, en el escenario actual?  

 

E.. 17: Las organizaciones tienen determinados recursos, ingresos...  La distribución de ese 

ingreso también entra en una situación complicada. La cooperativa social en la que yo formo parte 

tanto la TS como los psicólogos ganan lo mismo que los educadores, pese a que se hayan 

formado o hayan hecho una carrera de cinco años y que tengan una especialización en un área 

en la cual INAU le exige. Porque el cargo lo exige en los proyectos de INAU para que el proyecto 

sea financiado. Entonces en este aspecto una de las cosas que me llamó la atención en la 

experiencia de Mandala es la rotación profesional: claro, un psicólogo que pasa un tiempo y 

agarra experiencia, después va a buscar que su estudio y su experiencia sean valorizados de 

mejor manera. Entonces va a buscar otro nicho porque la cooperativa no va a tener cabida que 

ese recurso humano tenga un pago diferencial. Por lo cual el trabajo va a pasar para otro porque 

este va a abandonar y por lo tanto la continuidad de un equipo  está muy cruzada por el tema 

económico, la continuidad de un proyecto... en Mandala por ejemplo había instrumentos de 

percusión pero no había talleristas. Me pidieron a mí que me hicieran cargo porque conozco algo 

de música, sino los instrumentos iban a seguir ahí juntando polvo.  Entonces tú vas viendo cómo 

en esta situación fue llevando a que se sinergie en un sistema donde el nuevo va viendo que es lo 

que se puede mechar, que es lo que se puede hacer.  

Entonces los desafíos de la cooperativa es cómo, al no estar el sistema formal y no estar 

apuntando muchas veces a ser una institución más que refuerza la propuesta de la 

educación formal macartiana, primero matemáticas, ingles, lenguaje y cosas que sean 

funcionales al sistema para que tengamos  profesionales exportables, llevarlos a que se 

hagan educaciones más críticas, reflexivas,  atingentes a las necesidades, a los intereses. 

¿Qué pasa con un adolescente que quiere estudiar algo que no está dentro de las posibilidades 

de la cooperativa, o dentro de la de la educación formal? o sea ahí viene para mi un tema 

complejo. También la pandemia va a cambiar muchas cosas la virtualidad se va a quedar 

(imaginate que estamos haciendo esta entrevista virtual) pero los nuevos tiempos van a venir con 

nuevos desafíos y también con situaciones que si las cooperativas no son evolutivas y se adaptan 

a los cambios también van a sufrir la extinción,  va a depender de su ductilidad. Porque sino se 

acomodan  y ven cómo generar nuevas posibilidades se van a quedar rezagadas y no van a 

poder articular nuevas formas. Las actividades que se adaptan a los cambios son las que 

sobreviven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 15 Fernando (E. 18), Coordinador C.J Mandalavos, Cooperativa de 

Servicios Sociales El Abrojo  

 

L. C.: Acerca de tu recorrido más de formación, cuál es tu formación al llegar a el Abrojo  

 

E. 18: Bueno mirá, yo entre al Abrojo como tallerista en artes plásticas y después di un taller 

productivo. Por ahí entré. Yo soy egresado de la escuela nacional de Bellas Artes, después tuve 

una formación en Taller Malvín en arte y expresión para niños y después formaciones así 

puntuales de talleres y más de formación individual. Pero entre por ahí y después me dieron la, ta' 

en base a otro montón de cosas que yo hice en El Abrojo, que fui desarrollando, me dieron la 

oportunidad de coordinar el CJ.  



Y bueno  es un poco, mi formación es un poco atípica de las de los coordinaciones en general. 

Pero El Abrojo también tiene eso,  que es una institución que valora otras cosas, no se rige solo 

por la formación académica o no si no que tiene en cuenta otros aspectos.  De lo cual yo estoy 

muy agradecido y me han dado una confianza enorme.  

 

L. C.: ¿Hace cuánto formas parte de la cooperativa o del CJ del Abrojo? y ¿Qué rol o cargo 

desempeñas? 

 

E. 18: Bueno, ¿qué rol ocupo preguntaste? por que se corto…sí... Bueno, de la cooperativa en 

realidad ingresé hace muy poquito, por una cuestión administrativa. Pero yo estaba, yo estaba 

desde hace veinte años en la Asociación Civil el Abrojo y desde hace trece años, casi trece, que 

coordino el CJ. Y bueno la cooperativa por un tema administrativo ahora por problemas con INAU 

estoy pasando a la cooperativa, pero siempre estuve por la AC. Porque cuando yo entre al Abrojo 

no existía la cooperativa. 

 

L. C.: Claro, ¿y el CJ existe desde que año?  

 

E. 18: Desde el 2008. En abril vamos a cumplir trece años.  

 

L. C.: Claro. ¿Entonces hubo un tiempo que estaba el CJ pero todavía no era de la cooperativa?  

 

E. 18: Sí.  

 

L. C.: Bueno, un poco  ¿Cómo surge la cooperativa y por qué se opta por adquirir esa forma de 

cooperativa? 

 

E. 18: Bueno. Un poco yo te contaba cuando fuiste a la reunión de equipo, que hubieron algunos 

problemas de formas jurídicas para algunos convenios o para ingresar a algunos 

convenios o hacer acuerdos con organismos estatales con la AC. Entonces lo que se 

pensó desde El Abrojo todo un conjunto de gente, de armar una cooperativa para poder 

conveniar más directamente y más fácilmente con el Estado, en algunos tipos de acuerdos  

y en algunos convenios. La cooperativa se armó más o menos cuando nosotros ingresamos al 

sistema INAU. El CJ comenzó en convenio con el gobierno de Canelones. Y después como de 4, 

o cinco años pasamos, o más, no me acuerdo bien el año exacto, que pasamos a la órbita de 

INAU. Pero estuvimos como unos cinco años que no estábamos en la órbita de INAU, no éramos 

un convenio INAU, y eso te da más margen, más posibilidades de otras cosas.  

Y bueno y ahí también. Y después por el lado del área laboral salieron un montón de proyectos en 

el interior del país y en eso la cooperativa facilitó, como, hasta donde yo sé, no estoy 100% 

seguro, pero hasta donde yo sé, hay tipos de convenio que se abren y se cierran en el año y que 

son más acotados, que eran más fáciles de arreglar o conveniar toda la forma jurídica; estoy 

hablando BPS, DGI, etc. Era más fácil a través de un formato cooperativo y no de un formato 

de AC  

 

L. C.: ¿Y actualmente la cooperativa gestiona otros proyectos?  ¿Tienen alguna relación los 

demás proyectos con el CJ o están separados?  

 

E. 18: No, no, en El Abrojo en ese sentido hay mucha independencia de cada área programática y 

a su vez de cada proyecto dentro de área programática. Las áreas programáticas son el programa 

Infancia y Adolescencia, el  programa Laboral, el programa Socio Ambiental, el programa La 



Jarana, el programa de “alteración” ¿¿¿??? en su época, ahora no sé si está sinceramente. Cada 

programa tiene como su independencia y su autonomía, su forma de funcionar autónoma viste? si 

el programa no, por ejemplo, no logra convenios o no logra mantenerse cierra o queda en stand 

by. Hay mucha independencia entre sí.  

Entonces bueno, hay veces que Laboral tiene muchísimos convenios y proyectos por todo el país, 

yo que sé: está lo de barridos, está lo de la plaza de deportes por todo el país, otros 

emprendimientos que han tenido. Y esas son formas o proyectos que aparecen y desaparecen, 

son a tiempo limitado a, cómo es que se le llama, bueno sí, tiene un tiempo limitado.  

Nuestros proyecto en el programa Infancia y Adolescencia por más que se renuevan  con el 

Estado pero son más permanentes en el tiempo. Y tenemos mucha autonomía. En eso no...no son 

tanto de mezclarse los proyectos. A veces hemos derivado cosas puntuales, el proyecto plaza de 

deportes de El Abrojo es a a través de cooperativa también con personas que han estado 

desvinculadas en el área laboral o que están en riesgo de quedarse desvinculadas del circuito 

laboral les hacen como pasantías o experiencias laborales protegidas, cuidando las plazas de 

deportes, trabajando de mantenimiento en las plazas. Y algunos chiquilines, en el caso de la plaza 

de deportes de Las Piedras por ejemplo, que han salido de Mandala o algunos familiares, tengan 

una experiencia laboral más protegida. Eso ha pasado, eso es una... pero que no depende tanto 

de nuestra condición interna, cuadró,  se han hecho, pero no es que tengan preferencia. 

 

L. C.: En esto de las áreas programáticas que me contás, entra, por lo que entiendo, como parte 

también del Abrojo y de las áreas del Abrojo mismo...  

 

E. 18: Sí, si, si ,si. 

 

L. C.: Ahi va… Bueno, un poco sobre los espacios de participación y decisión de la cooperativa. 

Quizás,  capaz vos te estás integrando ahora, pero si me podés contar cómo funcionan, si sabés, 

cuáles son esos espacios de decisión... 

 

E. 18: Como yo no estaba dentro de la cooperativa, como no, no se bien que implica. Sé que hay 

asambleas, una vez, anuales, donde se presentan distintas, como un balance, donde se 

presenta un poco un estado de cuenta de los proyectos, de las ideas, se toman como 

otras,... bueno, ideas, y también se arman como distintos espacios de trabajos para ver 

eso, posibles ideas  a desarrollar no?. O que cosas se pueden hacer a través del formato de la 

cooperativa, de la plataforma de la cooperativa.  

Cuántas cosas se han llevado adelante no se muy bien decirte, han habido cursos, algunas 

capacitaciones han habido, por ejemplo, alguna información, sé que han habido. Con detalle 

detalle no me animo a decirte pero sé que han habido algunas capacitaciones y formaciones a 

través por la plataforma de la cooperativa propuesta por cooperativistas en asamblea por ejemplo. 

Mucho más que eso no sabría decirte ahora no...  

 

L. C.: Acerca del CJ,  la organización y la gestión del centro  ¿Cuáles son los diferentes roles que 

existen en el CJ y quienes sos socios/socias en el Centro? 

 

E. 18: ...ahí, todos los que entran, todos los que han entrado en los últimos años a la 

cooperativa desde que está el INAU, todos los que componen el equipo de educadores y 

talleristas entran a la cooperativa, entran por la cooperativa.   

Pero después los roles están supeditados un poco a un formato del proyecto CJ. No hay roles 

muy diferenciados: está la coordinación del programa Infancia, la coordinación de cada proyecto, y 

después dentro de cada proyecto están los educadores y talleristas, este, o técnicos que se llama 



a través de INAU que se le llama es un rol más técnico por ejemplo al psicólogo, trabajador social. 

Pero dentro un poco de la historia de Mandala y de la idiosincrasia del Abrojo no hay 

diferenciaciones tanto de roles, en técnicos y no técnicos, todos los educadores tienen 

como ese rol de educador, no sé si queda claro. Entonces el psicólogo, se contrató un psicólogo 

porque el formato te pide que tiene que haber un psicólogo, pero el psicólogo entra como rol de 

educador con una formación, como una, con una subdisciplina de la psicología, pero su rol es 

educador... El trabajador social pasa lo mismo, el recreador pasa lo mismo, el educador pasa lo 

mismo. No hay otros roles diferenciados, no se si te contesto a tu pregunta.  

 

L. C.: Sí, un poco sí, entiendo, capaz que en esto de las tareas el enfoque es más educativo más 

allá de que cada cual tiene su formación. ¿En el vínculo y relación con los gurises hay alguna 

diferencia? 

 

E. 18: No, no. Lo otro que hay como diferente es, el trabajo administrativo, que hay todo un 

equipo  de trabajo administrativo de secretaría que nosotros no lo hacemos. Capaz que ese es el 

rol más diferenciado. Hay todo una parte de papeles, lo más jurídico, y la forma contable, que lo 

hace el equipo de administración.  

Ahí yo no sé si las compañeras de la administración si están dentro de la cooperativa. 

Sinceramente no lo sé. Porque es una sola administración, que lleva la administración de la 

cooperativa y la administración de la AC. Yo hago algo de la parte contable, ciertos números, 

pero hay todo un equipo que  terminan de darle forma a eso...eso sería como el rol más 

diferenciado. 

 

L. C.: Bueno, acerca de… acerca de la propuesta educativa del CJ, ¿Cuáles son los espacios de 

participación y decisión del CJ? ¿Cómo se construye la propuesta de centro, de qué formas? Más 

del pienso de la propuesta, sí hay algunos ejes temáticos de la propuesta educativa que hayan 

visto como fuertes.  

 

E. 18: Bueno ahí INAU siempre a los CJ hay un formato de CJ y hay una sugerencia de ejes a 

trabajar que tienen que ver con los derechos de los chiquilines... , pero son unos ejes muy 

generales a trabajar, no? todo el tema de la integración, el seguimiento educativo, el eje de 

convivencia, de la circulación social y del aprovechamiento de los espacios de la sociedad por los 

gurises, el eje de autonomía, autonomía progresiva que le llaman de los chiquilines, el eje de 

repente de vulnerabilidad y de fragilidad que ahí hay todo un eje a trabajar del fortalecimiento. 

Ellos te sugieren que son áreas que hay que abordar. Sobre todo la parte educativa que hacen 

mucho hincapié en tratar de que los gurises tengan todo un área educativa. Eso sugiere por un 

lado INAU.  

Por otro lado el programa Infancia también sugiere (que no están tan lejos de esos); el trabajo de 

participación, el eje de lo expresivo cultural, de la animación sociocultural, el eje de género y 

sexualidad, son ejes más o menos parecidos.  

Y a su vez, teniendo en cuenta un poco lo que sugiere INAU,  teniendo un poco en cuenta un poco 

lo que sugiere el Abrojo como programa Infancia, a su vez el Centro Juvenil tiene cierta autonomía 

cada año en darle más importancia o darle la impronta en una cosa u otra. Pero son más o 

menos... , hemos tenido siempre entre 6-7 ejes de trabajo, nortes de trabajo, que es un poco eso, 

lo que te decía: la continuidad educativa, el eje de participación, el eje de lo expresivo- lo 

artístico y más cultural, el eje de sexualidad y género, el eje de vulnerabilidades, tema de 

consumo de calle etc., el eje del mundo adulto, el eje de las políticas públicas...que otro 

eje?... no sé, por ahí.., el eje convivencia. Hay años, yo qué sé, capaz que le llamamos de una 

forma o la otra, ponemos más hincapié en una cosa o en otra, pero más o menos en todos estos 



años esos 6-7 ejes que te nombre han sido los que más o menos son nuestros objetivos 

específicos. Hay un objetivo general que viene armado diseñado desde el comienzo de Mandala 

que es construir un espacio de referencia en la comunidad; como el Mandala, el CJ está muy 

anclado en el centro de la ciudad trabajando de la mano con un comedor estudiantil con 

vinculación a más de veinte centros educativos de distintos tipo, tiene que tener un anclaje más 

comunitario,  de centro referencial más fuerte no? Entonces ese es como el objetivo principal: 

construir un espacio simbólico material significativo de convivencia para las diferentes 

adolescencias de la ciudad de Las Piedras. Que sea abierto, que sea participativo y que 

genere mucha actividad de adolescencia. Ese es como un norte general. Después cada año 

se le da la impronta, si hay muchos gurises chicos, si son más grandes. Y eso se termina de 

definir un poco en marzo, entre diciembre y marzo: en diciembre evaluamos el año y vemos un 

poco como proyecciones. Y en marzo vemos esas proyecciones de diciembre más lo  que pasó en 

el verano que es cuando empiezan a venir gurises nuevos, otros se van, y ahí reformulamos un 

poco el año. Y eso se arma en la reunión de equipo.  

Yo, para mi humilde opinión, yo creo que tenemos una libertad enorme de sugerencias, de 

decisión, de decir “este año queremos trabajar esto, queremos aquello”. O sea, hay una 

libertad muy grande, no? más allá de lo que te pide INAU, más allá de lo que nos pide o nos 

sugiere el programa Infancia, hay una autonomía muy grande de decir bueno este año 

vamos a trabajar tal cosa, tal otra.  

 

L. C.: Ahí va. Bueno, si considerás que esta forma de gestión, en el caso de Mandala, el hecho de 

que sean cooperativista los trabajadores tiene alguna influencia o se manifiesta en el proyecto 

educativo? si lo visualizan o no, si se refleja en algo o no...  

 

E. 18: Mirá yo te soy sincero la verdad no distingo como mucha diferencia porque siempre 

venimos funcionando de una manera más o menos parecida hayamos estado dentro de la 

Asociación o dentro de la cooperativa. Digamos, no, no visualizo mayor incidencia en lo que es la 

construcción como CJ.  

Si me preguntas dentro de lo que es la parte más formal, jurídica, la parte más contractual, 

la parte más de estatutos,  de cómo llevar adelante una organización para que instrumente 

un CJ yo sé que el tener la plataforma de tener la AC nos ayudó enormemente,  es una 

ayuda enorme. Si nosotros quisiéramos salirnos bajo el paraguas del Abrojo para armar 

una  cooperativa como equipo de trabajo para llevar sería muchísimo más laburo, y 

muchísimo más complicaciones y tensiones que no sé si nos darían tanta libertad para 

enfocarnos de lleno al trabajo con gurises. Porque sé el montón de complicaciones jurídicas o 

formales que te lleva estar atrás de un CJ, estar atrás de una asociación que  convenía con el 

Estado. Eso lo sé porque por los años que trabajo en el Abrojo sé el trabajo que lleva eso. 

Entonces de alguna manera la AC nos dio, después pasamos a la cooperativa, pero ese 

formato, estar ya con ese formato resuelto a nosotros nos dio una libertad enorme de 

enfocarnos  directamente como en la propuesta socioeducativa, se entiende?  

 

L. C.: Sí. Bueno, ¿Qué entendes por autonomía? ¿En qué medida consideras que se trabaja 

desde/para la autonomía de los sujetos en el centro?   

 

E. 18: Bueno ese es un eje que se trata de trabajar y cada vez desde INAU se le da cada vez 

mayor importancia a lo que se le llama la autonomía progresiva. Que los chiquilines se vayan 

haciendo responsables y dueños de lo que les va pasando, de sus decisiones, de sus 

consecuencias, de su crecimiento, no?.  



Entonces la autonomía de alguna manera tiene que ver con una forma de funcionar separada de 

un algo no? en un principio, para ser, la palabra autonomía tiene que ver con, o está relacionado 

con una referencia de algo, si no no es autonomía; para ser autonomía tiene que  referenciar a 

un otro o a un contexto. Entonces de alguna manera la autonomía es cuando ese chiquilín  

empieza a correrse del tutelaje, de una papa, de una mamá, del hogar, del mundo adulto 

referencial y empieza a funcionar por sí solo, ¿qué significa eso? empieza a tomar 

decisiones, empieza a darse cuenta de las consecuencias de esas decisiones y de que todo 

lo que haga o no haga en su vida va a caer sobre él, no? La autonomía tiene que ver, 

siempre para que haya autonomía tiene que haber un punto externo a uno para hacia donde 

uno hace esa autonomía, o en referencia a qué.  

Este es un tema muy interesante que lo hemos trabajado mucho con los gurises y a veces los 

gurises confunden la autonomía con lo que es estar solos y no responder a nadie. Y eso en mi 

humilde experiencia me dice que es lo peor que puede pasarle a un adolescente, cuando está 

totalmente solo, o se va de la casa o anda en la calle, o no tienen a nadie con quien responder. 

Ellos por momentos piensan que hacen lo que quieren y son totalmente libres, y eso es lo peor 

que le puede pasar a un chiquilín, bajo mi humilde opinión. ¿Por qué? porque no están trabajando 

la autonomía, en realidad no, se están dejando llevar por un ritmo de vida que los lleva a cualquier 

lugar, no lo están llevando, ellos no se están independizando de algo sino se están hundiendo en 

la soledad, es un estado de soledad terrible por más que ellos lo viven como un estado de libertad. 

Entonces la autonomía tiene que ver con haber un otro que yo tengo que ver con ese otro 

pero yo me separo conscientemente,  empiezo a ver mi vida, a tomar mis decisiones, en 

relación a un otro. Que en general son varios los otros: son el núcleo familiar, son mis 

padres, mis abuelos, mi núcleo familiar mi entorno donde vivo, mis docentes...  y la 

adolescencia es como ese momento de ir tomando las riendas de esa responsabilidad, de 

esa libertad responsable, de esa libertad en relación a un otro que sigue siendo mi tutor, 

que sigue siendo mi responsable, y bueno que un poco me voy distanciando me voy 

separando de ese funcionar y empiezo a funcionar por uno mismo.  

Eso es como un poco uno percibe la autonomía de los adolescentes. Empezar a trabajar la 

autonomía afectiva, la autonomía de la confianza, de las decisiones, de la responsabilidad. La 

autonomía de lo que digo, de lo que no digo, de mis palabras, de mis lazos, de mis vínculos, hasta 

llegar a una autonomía más desde lo económico de resolver  las cosas concretas, cotidianas de 

mi vida, cómo puedo vivir autónomamente, sin depender de un otro económicamente, de un 

techo, etc, etc. 

Siempre dependemos de un otro, nunca es que… hace poco tuvimos unos talleres en INAU de 

autonomía y algunos autores hablan, ??? decía que la autonomía no existía, que siempre estamos 

en una interdependencia con un otro, y que yo creo que en parte está bien. Pero bueno hay cierta 

autonomía que en la adolescencia es más marcada, empiezan a salir solos, empiezan a manejar 

una llave de la casa, empiezan a circular más solos por la ciudad, a tomar ómnibus, venir en otros 

horarios, y ahí empieza. Cosas concretas estoy diciendo...una autonomía progresiva estoy 

diciendo, que no es de un día para el otro.  Y que tiene como varias puntas. Los adultos ahí 

tenemos que ayudar a que el chiquilín, vas viendo ese proceso, no?  

 

L. C.: Bueno un poco acerca de la concepción de sujeto educativo ¿De qué concepción de sujeto 

educativo se parte para pensar las prácticas educativas en el Centro? sea definida en el equipo o 

lo que tú crees... 

 

E. 18: No, ahí, el Abrojo es una institución muy abierta en ese sentido y muy ecléctica. No sŕ si 

hay una concepción, creo que nos manejamos, es una institución que se maneja dentro del 

paraguas, del gran paraguas de la Convención de los Derechos del NNA pero después no se 

planifica en base a una concepción de sujeto ni nada por el estilo.  



Al menos en el CJ se trata de ser prácticos y bueno, y aplicar mucho sentido común. Nosotros 

trabajamos para que los chiquilines desarrollen su mayor potencial y que se puedan incluir y ser 

parte de una sociedad. Que no es una sociedad perfecta ni nada por el estilo, es una sociedad 

llena de incoherencias, llena de cosas que no se entienden, y etc, etc. Y bueno en ese contexto 

hay que funcionar y resolver un montón de cosas lo mejor posible y  a su vez tratar de ser felices. 

Entonces no, sinceramente no es que haya una concepción de sujeto si no que se trata que 

los  chiquilines exploren, conozcan lo más que puedan y amplíen sus horizontes, amplíen 

sus potencialidades. EL CJ siempre trató de abarcar una propuesta muy amplia, muy 

diversa, con  muchas ofertas, con grupos grandes, grupos chicos, grupos más así con 

actividades más enfocadas a la actividad física, otras más enfocadas a las artes, a la 

actividad reflexiva, a las emociones, en fin, se trata de que sea lo más amplio posible. Y yo 

creo que hay una concepción bastante ecléctica de que bueno, de que no se ata solo a un 

paradigma ni a una sola forma sino que hay muchas maneras que pueden resultar válidas 

para distintos gurises y creo que… no se, me animo a decirte eso, por ahí.  

 

L. C.: Bueno, ¿Cómo se trabaja la singularidad? ¿cómo se aborda? y por otro lado, ¿a través de 

qué estrategias se trabaja la grupalidad y lo colectivo en el CJ? 

 

E. 18: Bueno. El CJ tiene una estructura que está compuesta como por tres columnas o tres patas 

fuertes: que es la propuesta de centro que es lo que apunta con un mensaje de que todo se 

trabaja ahí, la propuesta de centro es grupal, siempre todo los espacios son grupales y el mensaje 

es ese; acá estamos para aprender y convivir en grupo porque lo que se va, la grupalidad es la 

base de cualquier construcción que después vas a necesitar en la sociedad. Entonces bueno se 

parte de la grupalidad, la propuesta de centro tiene como esa estructura de distintos espacios 

grupales que se le llaman a veces talleres espacios de encuentro, espacios abiertos, etc., etc. 

pueden tener muchos nombres pero la base es esa. Son espacios limitados, con un comienzo, 

con un final, algunos más abiertos de participación, algunos más cerrados, etc, etc.  

Después tiene como una pata más de vinculación con la comunidad muy fuerte que es estar en 

contacto permanente con distintas actividades, que es hacer cosas que hacemos nosotros en la 

comunidad.  

Y después la otra parte o la otra columna es como el seguimiento individual que se le llama. Ese 

seguimiento individual nosotros lo hemos abarcado, como son muchos gurises y no se puede 

estar todos en todos, lo que se ha hecho fue separar los gurises, hacer referentes-referidos, 

entonces cada educador tiene sus  quince  referidos. Y eso lo que significa es seguir la 

continuidad de un proceso, estar atento al proceso del chiquilín, entonces eso implica cada tanto 

charlas, entrevistas, estar atento a ver que va a hacer este año, hacer acuerdos, a donde se 

quiere anotar, ser un referente con la familia, que la familia sepa que hay un educador atrás de su 

hijo. Hay un contacto muy fluido con los familiares. Entonces ahí abarca más como esa 

singularidad de ver como va todo el proceso del chiquilín, en su casa, en el centro de estudio, en 

el CJ, tiene un referente.  

Entonces esas son como las tres patas fuertes del proyecto: lo estructural del grupo, la grupalidad 

que es el mensaje fuerte; todos aca estamos para, o sea es importante que sepas por ejemplo en 

el taller de bici es importante y te puede venir muy bien para tu vida si te gusta andar en bici o si 

necesitas de una bicicleta para moverte en la ciudad que sepas repararla pero es mucho más 

importante también aprender a repararla en grupo, le da otro plus en ese aprendizaje que también 

te va a servir mucho para la vida. Y así pasa con percusión: es buenisimo que vengas a estudiar 

percusión pero está también buenísimo que estudies percusión en grupo, con el estudio pasa lo 

mismo, con el taller de plástica pasa lo mismo;  no nos interesa enseñarte plástica en una clase 

individualmente porque consideramos que hay cierta riqueza en lo que es el aprendizaje con 



respecto a un grupo de referencia.  Entonces bueno ese es un mensaje fuerte y está en el 

cotidiano del proyecto.  

Después está el otro mensaje de estar haciendo cosas con la comunidad; siempre estamos 

haciendo mucha cosa, en un año normal siempre tenemos (este año fue muy atípico) entre  

cincuenta y sesenta actividades en la comunidad, o sea más de una actividad por semana 

tenemos actividades en la comunidad.  

Y después está esa otra pata de lo singular, de lo individual, de lo singular, de ver el detalle, como 

le está yendo en el liceo, si paso algo el espacio más individualizado o más íntimo entre el 

educador y el adolescente es el seguimiento individual que se le llama.  

 

L. C.: Ahí va, y en esto de los seguimientos individuales, ¿el padrón del CJ de cuántos gurises 

es?  

 

E. 18: El convenio es de 70. INAU te convenia por cantidad. La mayoría de los CJ es por 50. 

Siempre tenés algunos  más, siempre te conviene por una cuestión práctica  tener algunos más. 

Tenemos 70 y algo, hay otros gurises,  Mandalavos es un poquito especial en ese sentido, no nos 

acotamos solo a los 70 gurises del convenio. Es un centro que trabaja con otros gurises 

también...  

 

L. C.: La siguiente pregunta tiene que ver con esto que ya me estuviste comentando, no se si 

queres comentar algo más ¿Qué lugar ocupa el trabajo en y con la comunidad en el proyecto 

educativo? ¿Cómo se pone en práctica? 

 

E. 18: Y no, haber, ahí con respecto al Mandala lo que influyó mucho es darnos cuenta en qué 

lugar estaba con respecto a la comunidad. Porque uno ha estado en otros  proyectos que están 

muy pegados a las dinámicas de algunos barrios. Y Mandala no está pegado a ningún barrio, 

entonces eso te ubica en un lugar estratégico que nosotros lo hemos sabido aprovechar 

positivamente.  

Vienen gurises, la otra vez contábamos, de dieciocho barrios diferentes de las Piedras. Las 

piedras es una de las ciudades más grandes del interior del país. Entonces te genera un lugar que 

uno no puede trabajar a puertas cerradas,  es un lugar muy relacionado con el exterior, con la 

entrada y salida de los gurises de distintos lados.  

Y de instituciones: tenemos gurises de escuela especial, de escuela públicas, de escuelas 

privadas, de liceos, hay gurises de cinco liceos de la zona, hay un montón de UTUS, yo qué sé, de 

CECAP, de Aulas Comunitarias. Trabajas ya, es como parte de tu propuesta reconocer la 

diversidad de lugares que se relacionan con Mandala. El comedor estudiantil, enfrente está un 

liceo privado, al lado está la Casa de la Juventud de los Salesianos, etc. Entonces el trabajo muy 

fluido con la comunidad en Mandala siempre ha sido fundamental.  No quedarnos tipo gheto o 

cueva en el fondo del comedor. Al principio corrimos ese riesgo; se había construido un proyecto 

para los gurises que no entraban al comedor o para los gurises que estaban en situación de calle. 

Entonces funcionabamos hasta  en otro horario. Pero vimos que eso no estaba bueno para la 

integración, no estaba bueno para ser un lugar  más positivo dentro de la comunidad. No? ser una 

cueva a veces a ciertos gurises les gusta. Yo he estado trabajando con ciertos gurises que se 

sienten cómodos cuando vos les ofrecés una cueva, no? un lugar que no está tan integrado, que 

nadie puede meter las narices.  Bueno, nosotros por el lugar que estábamos no podíamos 

construir una cueva. Teníamos que construir un espacio muy abierto y de mucha fluidez con el 

adentro y el afuera, no? sin perder la identidad que le queríamos dar a Mandala pero tenía que 

tener una fluidez de comunicación con el comedor, con el colegio de enfrente, con CECAP que 

teníamos al lado, con la UTU que tenemos a dos cuadras , con el liceo n°4 que tenemos a cuatro 



cuadras, etc. Entonces siempre estamos participando en actividades con los Club de niños, con 

escuelas, organizando almuerzos de integración para más de 200 personas. Siempre tirando 

puentes, mostrando que el lugar está en contacto y es un lugar positivo para la comunidad. Y eso 

no se logró de un día para el otro, eso es importante ver. Hoy en día hay una buena 

comunicación, una buena fluidez, pero eso es algo que llevo un tiempo  practicarlo. 

Bueno un último apartado que tiene que ver volviendo al modelo cooperativo en educación y sus  

posibilidades, si tiene alguna particularidad que un poco me decías que considerabas que no tenía 

ninguna particularidad, por lo menos en el caso de Mandala. 

 

L. C:: ¿Cuáles crees que son las fortalezas y desafíos de las cooperativas de educación hoy?  

 

E. 18: ¿Las fortalezas y los desafíos? Si te soy sincero no sé muy bien eso, me enfoco más 

en, o me preocupa más, no se si es una virtud o un defecto, tampoco lo sé, pero me 

preocupa más o me enfoco más en tener una visión clara de la propuesta educativa. Más 

allá de los formatos; si es una institución religiosa, si es una institución laica, si es una 

institución más de AC, o más vertical, o más cooperativa… no sé, me importa un poco más, 

repito, capaz que es un defecto mío y no sé, pero me preocupa mucho más la visión de cuál 

es el, como es, hacia donde va o que apunta una propuesta educativa, no? cuales son, a 

qué valores apuntamos, si estamos reproduciendo o no… siempre estamos reproduciendo 

algo, siempre hay algo cultural que se pasa de generación en generación. Bueno, eso, ¿qué 

es lo que estamos pasando, a qué estamos apuntando? El acto educativo tiene algo de 

atemporal: todo acto educativo tiene algo de historia, de momento aquí y ahora y tiene algo 

de proyección al futuro. o sea tiene algo  de que el chiquilin lo puede usar en el futuro, es una 

grabación o es una vivencia que el chiquilín va a tener que lo puede transformar en aprendizaje y 

puede ser una herramienta que le puede servir en equis tiempo, nunca se sabe cuando. Entonces 

tiene algo de lo atemporal. Entonces, qué es lo que estamos tomando nosotros como educadores 

como proyecto educativo: el pasado para venir lo a buscar, reinventarlo, escenificarlo acá en el 

aquí y ahora para que le sirva en el futuro. Eso sinceramente me preocupa más, capaz que no es 

la respuesta  que vos esperabas o capaz que no te aporto mucho lo reconozco pero...  

 

L. C.: No, al contrario, me parece que está demás la sinceridad. Yo parto de esta investigación 

pero es ver un poco detrás de las experiencias qué es lo que está pasando: y un poco lo que he 

ido encontrando son distintas opiniones de la gente que está trabajando ahí.   

Vos en esto que decis del “hacia que vamos más allá del modelo de gestión” ¿vos igualmente 

consideras de que las formas en cómo se gestionan pueden influir en el “hacia dónde vamos”?  

vos decís “lo que me enfoco más es este hacia donde vamos y las intenciones educativas”, 

bueno,  si considerás que las distintas formas de gestionar el trabajo puede tener un diálogo con  

ese hacia dónde vamos o capaz que no, o puede ser mínimo… 

 

E. 18: No sabría decirte Lucía. No tengo tantas experiencias. He trabajado en varios lugares, 

estoy haciendo como un registro de mi historia laboral y en las distintas instituciones que he 

trabajado y ta, no, no...a ver, cómo influye todo influye, todo, pero no sé si es tan determinante, 

no? 

 

L. C.: Claro, si si 

 

E. 18: ...me parece que es mucho más influyente y mucho más determinante, y mucho más, 

cómo puedo decir, permeable, mucho más (capaz que es influyendo) presente por ejemplo 

como un sentido de compromiso con el acto educativo, un sentido de respeto profundo, es 



mucho más palpable en la práctica que por ejemplo en una estructura organizacional o no 

sé. Me parece que eso es mucho más. El respeto más allá de la estructura organizacional; 

el respeto realmente al otro, el respeto al espacio educativo, el respeto a la propuesta, el 

respeto al aprendizaje, al saber, el respeto a como está el otro.  Eso es mucho más...mucho 

más influyente o mucho más palpable en el momento que tanto, no se, me parece, porque no 

tengo otras, no tengo experiencias diferentes. 

Me parece que un punto medio clave es cómo la convivencia del espacio educativo, la 

convivencia del equipo o de los adultos responsables de las actividades. Más allá de sus 

roles, más allá de su jerarquía o estructura funcional, me parece que lograr un clima de 

convivencia, de respeto, de tranquilidad, de armonía no es fácil pero esa es una clave 

importantísima en los resultados y en la proyección educativa y en lo que los gurises van 

recibiendo. En lo que el otro va recibiendo. Y eso no sé si depende de una estructura más o 

jerárquica o vertical o horizontal de cooperativa. Hay momentos que hay que saber 

funcionar horizontalmente, desde mi humilde opinion, y hay momentos que hay que saber 

funcionar de una forma más vertical más allá del lugar que uno tenga. No es nada malo ni 

mejor una cosa que la otra, creo que de las dos formas se puede, se puede trabajar de 

forma respetuosa, armoniosa y con una visión, con un ir hacia un lugar en común no? eso 

me parece importante. Es mi humilde opinión y lo que he visto en estos años: cuando hay 

armonía y más o menos mismo intención en la forma de trabajo se notan buenos resultados o un 

clima más positivo. Bueno espero que te haya servido todo esto!! 

   

L. C.: ¡Muchas gracias por la disposición! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA N.º 16 Alexander (E. 19), Educador  CJ Mandalavos, Cooperativa de Servicios 

Sociales El Abrojo 

 

La entrevista se realiza en modalidad virtual, vía zoom. Se comienza un diálogo ameno acerca de 

qué trata el proyecto de investigación monográfico, las muestras tomadas, los centros a realizar 

entrevistas y su particularidad de ser gestionados por cooperativas. Ante ello el entrevistado 

menciona:  

 

E. 19: “Bueno en realidad es como bastante simbólico lo de la cooperativa, o sea si 

establece, incluso ahora yo voy a participar como de las elecciones como parte del comité 

que va a estar regulando como las elecciones en la cooperativa. Pero bueno pero en 

realidad en los hechos después funcionamos muy como Asociación Civil y bueno ahí nos 

vinculamos un montón con el Abrojo.”  



 

L. C.: En las preguntas un poco es sobre cómo se forma la cooperativa, lo que tu sepas desde 

cuando estés y después un poco sobre la propuesta más práctica del CJ, espacios, metodologías, 

lo que tiene que ver con el proyecto educativo y ta, con toda sinceridad desde su experiencia me 

sirve pila.  

 

E. 19: Bueno ahí ya te puedo comentar de entrada que a su vez a parte la particularidad es que yo 

fui participante del CJ. Cuando abrió en el 2008 yo fui adolescente y como que viví como todos 

estos años de construcción del formato y en realidad como que soy el que tengo más “espíritu 

Abrojo” y como que todavía me cuesta visualizar los límites entre una cosa y otra, pero bueno.  

 

L. C: Ahí va. Capaz que un poco eso, ¿hace cuanto formas parte del equipo, del CJ, y cómo fue 

que llegaste a formar parte y actualmente qué cargo desempeñas…? 

 

E. 19: Bien. Bueno eso que más o menos te comenté: yo llegué al CJ en el 2008 como 

adolescente, en realidad en un principio estuve como en la parte de ambientar el espacio para la 

entrada de gurises. Yo en ese mismo 2008 abandoné el centro porque me puse a trabajar en 

Juventus y desde ahí hasta acá mi vinculación ha sido de ser voluntario después. Estuve del  

2008 al 2015 como voluntario, ahí fue mi primera vinculación. Y en el 2014 en diciembre más o 

menos se bajo uno de los educadores y yo entre en principio haciendo una suplencia que se 

extendió bastante en realidad, era por una temporada. Y después quedé como educador pero no 

de seguimiento, yo me encargo más de los proyectos de participación de los adolescentes, su 

vinculación con la comunidad y la circulación de ellos por diferentes espacios y después de 

ofrecer como más propuestas de  talleres. Obviamente participo de la reunión de coordinación por 

eso, porque soy uno de los que ve más a los adolescentes. Pero no hago seguimiento, o sea soy 

educador sin seguimiento.  

 

L. C.: ¿Seguimiento decís seguimiento individual?  

 

E. 19: Claro. No hago el seguimiento a sus trayectorias educativas, ni de la familia, ni a la salud 

sino como más como de la circulación de los adolescentes en el CJ y en otros espacios de la 

comunidad y también como ahí salen propuestas como no se, de “movi??” cualquier cosa, son 

propuestas especiales, y las acompaño, por lo general...  

 

L. C.: ¿Y todos los días estás? 

 

E. 19: Yo en realidad estoy veinte horas dentro del CJ y dependiendo de la propuesta tengo un 

horario como más flexible. O sea, yo voy tres veces por semana bastantes horas pero  a veces 

por ejemplo voy los sábados porque por las propuestas especiales y ahí voy como flexibilizando. 

O sea parte del acuerdo es ese, es como que en realidad las actividades salen desde la 

comunidad y desde el Abrojo central y ta, tengo 3 días fijos pero se puede mover, incluso ahora en 

el plan de verano estoy yendo cuatro veces a la semana. 

 

L. C.: ¿Sos parte de la cooperativa desde cuándo? 

 

E. 19: Desde enero del 2015. 

 

L. C.: Ya cuando entraste como remunerado digamos… 

 



E. 19: Sí, el único del equipo que no era cooperativista es el coordinador del CJ. Pero después 

todos los que entramos a este proyecto somos todos parte de la cooperativa e incluso él ahora se 

va a tener que pasar también.  

 

L. C.: Si, me comentó. Bueno, y desde tu perspectiva, ¿Cómo surge la Cooperativa de Servicios 

Sociales y por qué? 

 

E. 19: Eso es como lo que no tengo tanta información. Se que como hay como ciertos proyectos 

que como por su formato no se podían vincular  directamente al Abrojo pero así como en 

construcción de porqué se crea una cooperativa y no todos dependen del Abrojo no tengo mucha 

información, seguramente, o sea, me la dieron,  pero no me acuerdo ni porque surge así como 

que se independiza en cierta medida. 

 

L. C.: Y respecto a los espacios más de participación y de toma de decisión de lo que es la gestión 

de la cooperativa, ¿cuáles son? Ahora vos me comentabas que ibas a participar de una comisión  

electiva pero en general en el año, ¿cuál es la participación y la toma de decisiones como 

cooperativista…? 

 

E. 19: Si. Ahí en realidad la junta directiva son como quienes van, quienes se encargan de 

gestionar todas las cuestiones de la cooperativa que son dos compañeros, que por lo 

general son los que tienen más tiempo dentro de la cooperativa y que también formaron 

parte del Abrojo, son los que se proponen. O sea tampoco somos como este formato 

cooperativa de tener una participación de que, de que, no se, yo siento en lo personal de que 

haya  una motivación para tener participación y roles en la cooperativa. Incluso ahora en la 

última asamblea que tuvimos, no tenemos asambleas regulares, eso no se si está tan bien 

decirlo pero...  ee, nosotros nos juntamos como dos veces al año para resolver cuestiones 

que tienen que ver con el presupuesto, o faltantes o excedentes y ver como que hacer con 

esas cuestiones y votar. Y después también lo que nos pasa por cuestión  territorial es que 

no tenemos una participación muy elevada creo que somos alrededor de ciento treinta y 

algo de personas dentro de la cooperativa y no llegamos al 50% en esa asamblea.  

Por lo general como que se delegan votos...y menos ahora en este año con la pandemia por 

cuestiones de síntomas y esas cuestiones se redujo aún más todavía. Pero bueno en nuestro CJ 

tiene la característica de que la mayoría en esas asambleas generales participamos. 

Bueno ahora que se hizo este comité un poco electoral para las próximas elecciones que 

teníamos en Diciembre pero las aplazamos para Abril bueno, yo tomé la iniciativa de participar de 

esas cuestiones que muchas veces nuestro CJ como no tenemos a nadie en un rol en la directiva 

de la cooperativa quedamos afuera entonces yo ahora dije “bueno vamos a encarar y tener una 

participación un poco y entender un poco más las cuestiones de la cooperativa”.  

 

L. C.: ...Estar como un poco más adentro  

 

E. 19: Sí, una participación más activa. 

 

L. C.: En esto que decís de cómo funcionan las asambleas es bueno como funciona cada cosa no 

hay nada ni bien ni mal, yo estoy haciendo un análisis general de la realidad entonces veamos 

que sucede. Algunas preguntas más acerca del centro en particular ¿cuáles son los espacios de 

participación y decisión de la propuesta educativa y si encontras líneas de trabajo fuertes del CJ, 

cuáles son? 

 



E. 19: Bueno nosotros en realidad el CJ  desde su nacimiento, nace en el 2008, la coordinación se 

mantuvo todos los años. Desde allá hasta acá Fernando siempre fue el coordinador y se ha 

encargado de mantener una estructura del CJ que tiene que ver con esto de los derechos de los 

gurises, cuestiones que tiene que ver con su circulación, del derecho a la salud, etc. Que hay 

cuestiones que vienen más como lineamientos “tenemos que trabajar por acá” y nosotros lo que 

hacemos es  alimentar como estas líneas como más programáticas...  

Bueno cada uno de nosotros en nuestras entrevistas entramos como a un rol específico pero a 

partir de la formación complementaria que tenemos enriquecemos la propuesta. Yo entré en su 

momento al taller de recreación porque yo soy técnico en recreación, a recreación y las 

propuestas de campamento, etc. Y bueno  a medida que han pasado los años he propuesto y 

hemos podido como cambiar algunas cosas de la propuesta misma. Incluso ahora estoy como 

este año seguramente agarre el espacio de comunicación y el espacio de artes escénicas y otros 

espacios que hemos propuesto también transformar. Creo que nosotros tenemos una buena 

participación e incidimos bastante en, y tenemos como libertad para movilizar y pensar un 

poco las estratégias pero también es verdad que  tenemos una coordinación que también 

nos va, bueno, como en todo trabajo, que nos va marcando por donde va el Abrojo como 

organización y la cooperativa, cuales son los lineamientos y nosotros nos vamos como 

adaptando.  

 

L. C.: Bueno y algunas cosas que hayan decidido dentro de las líneas programáticas que digan 

“bueno esto es un rasgo de Mandalavos” que obviamente también responde a un convenio y a 

una programación más general pero que bueno como equipo hayan dicho, esto es un fuerte del 

CJ... 

 

E. 19: Sí, nosotros tenemos una particularidad con respecto a otras propuestas del CJ de que los 

adolescentes no van de lunes a viernes en un horario estructurado. No es que ellos tengan que ir 

como en la escuela de lunes a viernes, y eso creo que es un logro institucional porque creo que en 

el resto de los CJ no pasa.  

Bueno y nosotros también eso, como la estructura semanal si bien se busca que los adolescentes 

pasen por cuestiones artísticas, deportivas, estudio, eee, bueno eso; nosotros antes los 

educadores se encargaban de la parte de formación y acompañamiento a los estudios de los 

adolescentes y ahora se instalo que hay una maestra  que tiene más las capacidades para hacer 

eso por ejemplo.  Y después con cuestiones que también, que tienen que ver con el 

funcionamiento y de que los educadores no podemos cumplir roles que no nos competen y que no 

podemos dedicarle  el tiempo por la cantidad de horas que tenemos como a la limpieza del 

centro…; que tuvimos todo el año pasado y el anterior  nosotros encargándonos... No, nosotros en 

el 2020 nos encargamos nosotros  y en el 2019 había un convenio con la intendencia. Pero 

cuestiones que tiene que ver con que a veces no son prioridades. 

Bueno ahora tenemos una lucha que dentro del programa el adolescente puede desarrollarse 

dentro del CJ y participa con otros, como que se va volcando, se va integrando, etc. Pero muchas 

veces queda de lado todo lo que tiene que ver con el seguimiento individual. Que para la 

coordinación eso después se va desarrollando en la integración con otros y nosotros 

creemos que tenemos que dedicarle mucho más tiempo a hacer foco en el trabajo 

directamente con las individualidades que por suerte con la pandemia le pudimos dedicar 

como mucho más tiempo a, no se, a cuestiones que tienen que ver con la construcción del botija 

que se está desarrollando en un contexto que no es favorable.  

Bueno esas cuestiones incidimos. Después cuestiones estructurales del centro mismo: el crear 

una huerta orgánica, transformar como el  espacio físico donde los gurises están…, bueno 

pandemia también tiene que ver con cómo adoptamos un cronograma a las cantidades que nos 

habilita la institución que nos rige, INAU el MSP, y ta...   



Sí, y después, y también ya cuestiones generales de la cooperativa de generar como encuentros 

con nuestros compañeros que tengan realmente un propósito que sea relevante, que muchas 

veces nos pasaba que nos encontrábamos con los demás para divertirnos o cosas que no le 

encontrábamos propósito de sacar horas de nuestro trabajo para encontrarnos con otros que 

después quedaban en procesos que no se culminaban. Entonces ahora se empezaron a armar 

comisiones interproyectos para generar cosas con los gurises. Por ejemplo, yo integro la Comisión 

de participación y bueno ver cómo podemos transformar el espacio con una mirada de los niños, 

niñas y adolescentes, y realmente que haya una participación de ellos y que no sea tan pasiva 

como viene siendo hasta ahora. Entonces como esas cuestiones también como a nivel del Abrojo 

se pudieron como ir transformando. 

 

L. C.: Y ahora me quedan dos cosas, cuando vos decís coordinación interproyectos ¿a qué otros 

proyectos te referís? 

 

E. 19: El Abrojo tiene, nosotros tenemos el área de Infancia y Adolescencia del Abrojo donde hay 

proyectos, bueno ese es otro tema: hay proyectos que están dentro de la cooperativa y hay 

proyectos que no. Nosotros por ejemplo en Las Piedras estamos nosotros y hay un CDN, el 

CDN funciona por el Abrojo y nosotros funcionamos por la cooperativa pero nosotros 

como AC trabajamos coordinadamente. Y ahora a nivel de Infancia y Adolescencia se crearon 

áreas de trabajo para poder como desarrollar como propuestas más colectivas y trabajar mejor los 

propósitos de la organización. Ahí es que se crea como esta parte más de participación, un comité 

de participación, después un comité artístico, después uno más comunitario y los otros no me 

acuerdo... 

 

L. C.: Y esto que decís de la participación como más real, ¿en qué propuestas se trabaja en eso? 

por lo que decías parece como un enfoque diferente en esto de la palabra participación pero que a 

veces es bastante pasiva, a que realmente sean los chiquilines y las chiquilinas. Si querés decime 

bueno en qué propuestas, cómo se está dando esa transformación 

 

E. 19: Si, en realidad estamos en un proceso que se inició hace re poquito incluso inició como en 

Agosto en donde primero se hizo un diagnóstico con los niños y adolescentes de cómo 

veían los espacios donde ellos están toda la semana. Ahí fueron como referentes y luego 

tuvieron que validar con los adolescentes de su propio centro, cada adolescente con cada 

equipo de cada centro,  tuvo que validar a través de cuestionarios y de asambleas con sus 

compañeros esas propuestas de cambios, desde elegir el menú de la merienda, desde 

elegir los talleres que se ofrecen, de  tener asambleas para conversar las cuestiones como 

ellos están viendo el centro... que más, no me acuerdo ahora...   pero fueron así como  quince  

propuestas fuertes así salieron. Y bueno ahora el siguiente paso es que estos niños y 

adolescentes se reúnan con los directores de todos los centros de Infancia y Adolescencia a 

realmente plantearles que se hagan esos cambios. Ahora lo estamos haciendo con un equipo de 

educadores pero  el siguiente paso es que sea con la coordinación del Abrojo y de la cooperativa 

y del equipo de coordinación de todos los centros.  

 

L. C.: Bueno un poco si consideran que la gestión cooperativa influye en el caso de Mandalavos, 

que el centro sea gestionado por una cooperativa que influye en el proyecto educativo, en lo 

práctico... 

 

E. 19: Si, si noto una diferencia con… no, en realidad como eso, para mí la cooperativa en sí 

queda invisibilizada. Dentro de mi trabajo de todos los días yo siento que soy parte de el 



Abrojo. Que hay una AC muy fuerte que es uruguaya y que puede trabajar con las 

organizaciones gubernamentales y otras organizaciones para que salgan las propuestas... 

me imagino que después a nivel de negociación de la cooperativa seguramente tengamos 

presupuestalmente ganados proyectos que nos permiten sustentar nuestro trabajo de 

todos los días, pero a nivel programático es la organización, la AC la que nos rige mucho 

más. Pero  bueno ta',esto, nosotros en Las Piedras tenemos como ciertos convenios con la 

Intendencia de Canelones que son como por el Abrojo. Entonces para mi en la práctica queda 

como bastante invisible, presupuestalmente es la cooperativa. Pero bueno.  

Y  a nivel de gestión si tuviera que decir, como no hay un, un seguimiento de la cooperativa 

de todos los días, de lo que pasa  con la plata, eso recién lo vemos cuando se hace la 

asamblea anual, y ahí nosotros conocemos estas cuestiones, confiamos obviamente en 

esas personas y delegamos como  igual que lo hacemos en el Abrojo. Pero siento como 

que no, metodológicamente no, no incide en lo que hacemos, presupuestalmente obvio que 

sí… 

 

L. C.: Bueno, ¿qué entendes por autonomía y si consideras que se trabaja desde y para la 

autonomía de los sujetos en el centro?  ¿en qué espacios, cómo?  

 

E. 19: Bueno autonomía me imagino que debe ser más vinculado a lo que hacemos. Entonces la 

autonomía es como tener todas las herramientas para poder valerse por sí mismo o poder hacer 

con tus herramientas poder estar y vincularte con los demás, integrarte, no se, valerte un poco por 

vos mismo. Y obviamente que trabajamos para eso y lo vemos, y la autonomía también la 

trabajamos con las familias, con las instituciones educativas y creo que trabajamos para eso, pero 

bueno, dependiendo de cada contexto es que cada uno puede adquirir más o menos herramientas 

para desarrollar esa autonomía.  

Y que muchas veces familias muy presentes no, un bolazo voy a decir,  justo ahora la chica que 

trabaja en el aseo del CJ su hijo empezó a ir y cuestiones que nosotros trabajamos ella después el 

sobreexceso de cuidado y el no dejar que su hijo esté con los demás también y que pueda hacer 

todas las actividades con trece años que nosotros trabajamos no?... Creo que la propuesta si se 

orienta a que los gurises puedan despertar ahí y darse cuenta de que tienen como  un montón de 

capacidades y que otras las pueden desarrollar y que pueden trabajar con autonomía.  

 

L. C.: Bueno, ¿cuál es un poco la concepción de sujeto educativo que se tiene en las prácticas del 

centro, como se concibe a ese sujeto, ese adolescente, con qué particularidades ? 

 

E. 19: Bien, sujeto. Yo estudié ES y abandoné, fue un año de mucho sujeto... no, sujeto es los 

chiquilines chiquilinas que lo que nosotros trabajamos en el momento que están con nosotros 

tienen hasta dieciocho años, para porque empecé a hablar y me olvide la pregunta… Qué 

entiendo por sujeto y que más era?  

 

L. C.: ¿Desde qué concepción de sujeto se parte para pensar las prácticas educativas…? 

 

E. 19: Bien. Bueno en realidad ese sujeto en nuestro caso por lo menos ese adolescnete que llega 

a nuestro espacio de forma voluntaria o en algunos casos que son los menos en forma de 

derivación por ciertas situaciones ya sean de emergencia o de faltas o de acompañamiento que 

necesitan, en donde nosotros buscamos una vez que se integra a nuestro espacio conocer cómo 

es su situación, un diagnóstico de qué está pasando con su familia y en todos los aspectos que 

trabajamos nosotros,  para luego pensar en su desarrollo en el tiempo que puede estar trabajando 

con nosotros. Muchos que entran a los diecisiete y ahí se hace un plan pensando en su proceso y 



futuro adulto o en el adolescente niño que está ingresando y que bueno que tienen necesidades 

particulares cada uno de ellos, que muchas veces son acompañadas por las familias y hay otras 

en las que nosotros tenemos que estar más presentes porque bueno sus derechos ahí las familias 

no los tienen tan presentes o son vulnerados por las mismas familias y bueno y nosotros ahí en 

conjunto o en el equipo y con otras organizaciones buscamos acompañarlos y ver cómo 

podemos transformar como esa realidad.  

 

L. C.: Bueno también relacionado con lo anterior, ¿cómo se trabaja con la singularidad y por otro 

lado lo grupal? desde tu experiencia y tu rol.  

 

E. 19: Bueno un poco lo que te decía hoy. Nosotros por las particularidades buscamos 

estrategias no solos, intentamos no hacerlo solos porque bueno ese gurí está de paso por 

nuestro centro entonces nosotros buscamos trabajar con sus instituciones educativas si es 

necesario, muchas veces, o sea tratamos de estar presentes en todas las instituciones educativas 

de todos los gurises pero sabemos que en algunos tenemos que estar más en contacto con los 

adscriptos, más en contacto con los profesores de la institución. Bueno este año fue arrasador la 

cantidad de veces  que fuimos a los centros educativos, y que estuvimos dentro de CREA y de 

todas  las plataformas educativas. Eso, como que tenemos, en un principio traemos las 

situaciones, las situaciones más singulares de violencia, de situaciones educativas, de 

alimentación, las traemos al equipo cuando son muy particulares y buscamos cómo pensar la 

estrategia conjuntamente y después bueno cada uno de los educadores se encarga de 

acompañarlo en el año. En esas cuestiones que tienen que ver más con la emergencia o que son 

más vulnerables. 

Y después en cuanto al adolescente buscamos que se integre y que pueda conocer, se le 

ofrece una propuesta donde lo que te decía que hay propuestas más deportivas, más 

artísticas, más de circulación social,  se le ofrece, en un principio se busca que el 

adolescente elija y después el siguiente paso es que ya empiece a experimentar otras 

cosas que nunca hubiese experimentado si era por elegir, no?  

Ahí utilizamos como estrategia los campamentos donde los chiquilines tienen que cocinar, nunca 

llevamos, la característica es que nunca llevamos gente a que nos cocine ni a nada a ningún lado. 

Incluso en el CJ hay una chica que nos ayuda con el aseo pero los chiquilines saben que tienen 

que lavar los vasos, que... todos están esperando a cumplir diecisiete años como para ya ser 

casi educadores y acompañar los procesos de los más chicos. Incluso ahora, bueno dentro 

de este espacio de participación del verano y en el año también nos pasa, formamos 

adolescentes para que sean educadores también...  o apoyo, un apoyo muy fuerte. 

Nosotros este año hicimos una profundización de recreación educativa para un grupo de 

gurises que egresaron o que están por egresar. Entonces ahora en todo el verano ellos se 

van turnando de a dos o de a tres y van tomando como ese rol de educador y muchos ya 

están desde los catorce,  quince  esperando a  que los llamemos para poder acompañar esos 

procesos.  

Y después, no sé, también, que siempre nos quedaba como eso de bueno esto termina a 

los dieciocho años o tenemos que acompañar un poco más en esta integración porque 

tenemos que pensar que va a pasar después. Y  bueno ta',es eso, la mayoría de los gurises 

buscamos que todavía estén en la órbita y con esas capacidades y demostraciones de 

interés que ya tuvieron en el centro, de vincularlos a espacios como para que ya estén en 

este rol de voluntarios. 

 



L. C.: Me imagino que para lo que son más chicos es una referencia que está demás, como más 

en este intermedio de un educador pero que también tuvo la experiencia del recorrido ahí, incluso 

en tu caso también, porque también estuviste ahí 

 

E. 19: Literal a mi me pasa, a mi pasa, justo estoy en animación que son los que los re veo con 

una proyección de educadores a todos, educadores en cualquiera de las áreas que ellos prefieren. 

Incluso hace dos años egresó otro adolescente y ahora es el tallerista de cocina desde el año 

pasado y el año pasado egresó otro chiquilín y ahora en verano está siendo el tallerista de 

bicicleta. Después hay otros gurises que nos ayudan en recreación, en artes escénicas también 

tengo como una que estudia belleza y como que también ayudan en esas áreas. Como que ellos 

también se proyectan a hacer, ellos terminan el año y está como el chiste en el CJ de que se les 

da el portaretrato y se termina su experiencia dentro del centro y están esperando lo que viene 

después.  

 

L. C.: Bueno, sobre qué lugar ocupa la comunidad en el proyecto educativo, capaz que desde tu 

rol también está bueno y como se pone en práctica la participación de la comunidad...  

 

E. 19: Bueno en realidad nosotros tuvimos como un proceso muy extenso y muy de, que implicó 

un montón de demostrar que este centro podría lograr como transformaciones en los 

adolescentes.  

Nosotros en el 2008, bueno aparte de que la embajada de Japón se encargó de ponernos un 

cartel en la puerta como que éramos lo peor de la sociedad, era como “centro de atención para 

personas en situación de riesgo social, que no se que no se cuanto..:” Y bueno al centro iban “los 

que hacían cualquier relajo en la plaza”, “los que hacían cualquier relajo en los espacios públicos”, 

y se trabajó un montón en las organizaciones, comisiones y nodos para en principio cambiar como 

esa imagen del CJ. Nosotros tenemos un comedor enfrente, o sea partimos de que era necesario 

trabajar con ese centro que también era los que tenía una mala imagen del centro, compartiendo 

el espacio inclusive, trabajar colectivamente e insistir en que la transformación de estos gurises y 

de su circualciń era posible. Después cómo de ahí vincularnos con la plaza de deportes, buscar 

que los adultos de las diferentes organizaciones con las que trabajamos, que su palabra tiene la 

misma validez que cualquier educador del CJ. Ellos van a clases en la plaza de deportes, tienen 

deporte con docentes de ahí, nosotros los acompañamos.  

Entonces eso, como trabajar con las diferentes organizaciones para ese ida y vuelta, también las 

organización buscan cómo rellenar esos espacios que ofrecen no? y nosotros somos como 

híper de referencia, incluso ahora el municipio está haciendo la campaña contra el covid y 

nosotros somos como, los adolescentes de mandala son como vistos como muy bien dentro de la 

comunidad. 

Y buscamos cómo estar presentes. Cada vez que se genera, no se, está el nodo educativo, 

volcar nuestras experiencias y también traer hacia el centro, estar a disposición...eso tamień 

nos pasa que vamos a coordinar, vamos a la UTU para charlar sobre las situaciones de los 

adolescentes y trabajar coordinadamente y después nos terminamos trayendo como tres 

adolescentes para acompañarlos en sus procesos... entonces tratamos de tener esa apertura 

con las organizaciones de pedir un montón de cosas pero también de tener la apertura de 

recibir adolescentes y de recibir propuestas también  para trabajar coordinadamente... que 

obviamente algunas salen mejor y otras... 

 

L. C.: Me quedé con lo que contaste, ¿qué tiene que ver la embajada de Japón?  

 



E. 19: A porque nuestro centro nace en el 2008, en el fondo en el comedor ya había un espacio 

adolescente y la embajada de Japón dona el dinero para hacer la construcción del espacio físico 

del CJ. Lo donó en el 2008 y fue un convenio entre UNICEF, el Abrojo y la embajada de Japón. 

Entonces se instala, ponen ese cartel  ahí en la puerta que nosotros, me acuerdo, se hizo toda 

una reconstrucción del comedor estudiantil porque  era un bar antes de que entraramos nosotros. 

Y se hizo una ambientación nueva para que parezca un CJ; o sea el comedor funciona 

independiente, nosotros no estamos dentro del comedor sino que usamos muchas veces los 

mismo espacios físicos  pero igual era cambiar esa imagen donde iban todos nuestros gurises… 

había una barra de bar que la tiramos abajo y lo primero que hicimos fue tapear el cartel de la 

embajada; embajada, Intendencia de Canelones y UNICEF, porque ahí estaban todos… y poner 

“centro de integracion y participacion de adolescentes de Las Piedras...bueno  de La Paz, Las 

Piedras, Progreso” 

 

L. C.: ¡Que viaje ! Bueno unas últimas preguntas que tienen como más que ver con el modelo 

cooperativista, de si influye o no, para pensar sobre eso... ¿consideras que el modelo cooperativo, 

que la apuesta por el modelo cooperativo en educación tiene alguna posibilidad de 

transformación, tiene alguna fuerza particular o no…? 

 

E. 19: Bien. O sea creo que, si no tendríamos este gran paraguas del Abrojo como 

cooperativa yo creo que también podría haber sido un buen formato, incluso podríamos 

incidir mucho más como en cuestiones programáticas o de proyectos que podríamos 

ofrecer.  

Sabemos que también a nivel, a nosotros nos sirve estar con El Abrojo, por lo que veo, 

creo que tenemos como a nivel de técnicos o de otras cosas que los tenemos a ellos...pero 

bueno si podríamos tener,   traerlo como a este nivel más cooperativo y contar con esos 

recursos...que obviamente son procesos, cualquier cooperativa puede hacer su proceso de 

instalarse y demostrar procesos bien hechos. Así que,  creo que sí, que las cooperativas podrían, 

incluso tenemos compañeros del Abrojo que están transformando y creando sus propias 

cooperativas para un trabajo más horizontal, en otros barrios de la zona, y creo que sí, que se 

puede hacer y que hay que buscar como las cabezas que puedan aportar a la construcción de los 

proyectos de las cooperativas, pero sí.   

 

L. C.: Bueno si consideras que el cooperativismo como modelo en educación se puede considerar 

como una propuesta contra tendencial o contrahegemónica en algún punto al modelo capitalista y 

en qué medida...  

 

E. 19: Bien. Obviamente los recursos son necesarios pero creo que eso puede ayudarnos al 

trabajo con la comunidad y como nosotros miramos a las comunidades y cómo las comunidades 

nos ven a nosotros y también en como nosotros construimos las cabezas, o con nuestro modelo 

construimos todos estos sujetos que pasan por esos espacios y en la consolidación, en su 

consolidación... 

...y contra el modelo capitalista... e... no se...ahí no se como que podría decirte; o sea sabemos 

que vivimos en una sociedad que se ha construido de esa forma, pero bueno, creo que se puede 

transformar, creo que son procesos como demasiado largos también y que se necesita de trabajar 

muy articuladamente de otros actores que están en la comunidad y que son parte de otros 

modelos. Pero creo que sí, que se puede. 

 

L. C.: Bueno; si consideras que los modelos cooperativos en educación tienen alguna incidencia 

en la construcción de los espacios públicos, de lo público como lo común...   



 

E. 19: Eee... bua... tendría que haber estudiando jajaja, no mentira. Yo creo que sí. Es lo que nos 

está pasando ahora como sociedad, de ver cómo hacia dónde van los recursos, de ver los 

espacios públicos como algo que favorece a una comunidad y no como un gasto... 

O sea siento como que lo cooperativo tiene una mirada como más pensar como en las 

necesidades del entorno, y pensarlos con los demás también y se hace como mucho más 

participativo. Por lo menos en nuestra cooperativa...  .pero... pero,  a ver repetime la pregunta 

por las dudas que estoy yendo hacia cualquier lado...  

 

L. C.: Hacia donde quieras ir, es abierta. Pero bueno, si crees que los modelos cooperativos en 

educación tienen alguna incidencia en la construcción de los espacios públicos, de lo público 

como lo común...   

 

E. 19: Un poco esto de lo que te decía: de mirarlo como mucho más con las personas con 

las que trabajan, con las poblaciones, con el territorio. De pensar como más en esto de la 

participación de todos los actores con los que se trabaja y no solamente como gestión así 

de instalarse y hacer lo que nos parece...  

 

L. C.: Claro. Para cerrar, ¿cuáles crees que son las fortalezas y los desafíos, las debilidades, de 

las cooperativas de educación en la actualidad...fortalezas y desafíos... ? 

 

E. 19: (...) Bueno eso; como debilidad es que siempre van a estar luchando contra otros 

modelos, contra pesos pesados. Y también el ganarse como ese espacio de trabajar. El 

sostenerse también, la sostenibilidad de las cooperativas creo que es todo un desafío y el 

reconocimiento. 

Después como fortaleza el estar  con quienes tienen que estar, me parece que,  y sobre 

todo cuando se trata de educación, el trabajar con los demás, el trabajo como más 

horizontal...no se, como dónde ponen el foco del trabajo, como construyen los programas 

yo  creo que por ahí están las fortalezas, creo que va por ahí. 

 

L. C.: Te puedo preguntar de tu recorrido de formación  

 

E. 19: ¿académico?  

 

L. C.: Si, de formación en general...  

 

E. 19: Soy técnico en educación recreativa, luego hice auxiliar de comunicación en la UTU, 

después hice Educación Social dos años y no lo termine, y ahora estoy estudiando la licenciatura 

en comunicación...un poco de todo. 

 

L. C.: Bueno, si tenés algún comentario más… 

 

E. 19: No, creo que no! 

 

Bueno muchas gracias y gracias por la disponibilidad… 

 

Post entrevista: E. 19: ¿de la cooperativa misma no entrevistaste a nadie??” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 17 Laura (E. 20), Educadora, y Pablo (E. 21), Educador, C.J Mandalavos, 

Cooperativa de Servicios Sociales El Abrojo 

 

L. C.: ¿Cuándo llegan a la cooperativa, que rol o cargo desempeñan?  

 

E. 20: yo arranqué en el 2016 a formar parte del equipo..., arranqué como tallerista, hice la 

práctica educativa de ES y al otro año comencé como tallerista de taller de bici y  bueno ta',venía 

dos veces por semana, me juntaba con el tallerista, planificabamos qué se hacía ese día y 

hacíamos el taller.   

Después en el 2017 pase a ser parte del equipo, a ser educadora. Ya las tareas y el cargo era 

totalmente diferente, venís todos los días, no era como antes que venía solamente dos veces por 



semana sino que venía también a sostener una propuesta que era de lunes a viernes. Y bueno del 

2017 hasta la fecha estoy como educadora.  

 

E. 21: Yo arranque en el 2016 y entre como educador ya, acá. Tenía tercero de ES de la carrera y 

bueno estoy acá treinta horas a la semana ayudando, acompañando y como educador 

acompañando a la tallerista de plástica, que es este espacio, de ahí no me moví, estoy hace cinco 

años acompañando este taller, acompañando los tránsitos de los gurises. Hasta ahora. 

 

L. C.: ¿Y ya cuando ingresan lo hacen como socios cooperativistas? 

 

E. 20: Si, desde el día uno cuando vos entrás ya firmas el contrato lo firmás con la cooperativa y 

ya sos socio cooperativista   

 

E. 21: cuando entrás al firmar pagás una cuota social mensual y después cuando vos te querés ir 

no es como en los demás trabajos porque no te corresponde despido ni nada de eso. Sí te 

corresponde el fondo de cuota social que vos dejás; si yo pagué durante diez   años 100 pesos, 

mensual, te corresponde, eso te lo devuelven, lo acumulado en la cuota social, es un pago.  Eso 

es algo de todas las cooperativas, de trabajo, vivienda, todas.  

Y año a año es como que se termina el contrato, el contrato va hasta diciembre, pero siempre se 

renueva.  

 

L. C.: ¿Cómo surge la cooperativa y por qué se opta por adquirir la forma cooperativa? esto que 

me contaron un poco...  

 

E. 21:  en realidad se hace cooperativa, (nosotros no estábamos ahí pero se hace cooperativa por 

lo que nosotros sabemos) por lo que nos cuentan, por la necesidad de poder llegar a 

distintas poblaciones, y estratos sociales porque como la ONG no se permitía o se empezó 

a no permitir acceso a presentar carpeta o programas y áreas de montevideo y del interior 

entonces se transforma en cooperativa de trabajo servicios sociales porque hay más 

accesibilidad para eso. Es por eso  básicamente que se transforma en cooperativa de servicios 

sociales.   

  

E. 20:  Justo acá (toma un documento que me entregarán acerca de la cooperativa) está porque 

se asocia a la asociación civil, como eso,  como un aliado para poder llegar a presentar 

licitaciones mucho más fácil. Para nosotros cuando falta un empleado o algo que la asociación es 

la que emite llamados externos o internos es mucho mejor en ese sentido que si la gestionara no 

sé, solo la cooperativa   

 

E. 21:  o sea, al estar asociados de alguna manera con el abrojo lo que hacen ellos es llevar 

en paralelo la administración de la cooperativa y de la asociación, entonces ahí tenes que se 

ahorran en oficinas, se ahorran empleados administrativas, de locación...ahí tenes todos 

centralizado. Por eso se está asociado... 

 

E. 20: Claro, tenes recursos. Muchas veces también,ta'en nuestro caso el espacio no es 

parte del Abrojo pero después hay recursos que al mes accedemos a ellos por nuestra 

parte asociada con el Abrojo, capaz que como cooperativa no se si tendría tantos recursos 

así por nuestra cuenta - sería más difícil- también habría que hacer como otros 

movimientos, otros avales, no sería tan directo que bueno “si precisamos esto” ta', se 

puede pedir a esta parte asociada y entra en juego.   



 

E. 21:  Facilita mucho también que el Abrojo tiene treinta y pico de años, la cooperativa tiene doce. 

Todos esos treinta años  habilita a otro conocer, negociar, moverse, siempre es más fácil. Sin 

duda que como cooperativa lo podríamos hacer, pero lleva más tiempo.  

 

L. C.: Bueno y esto que me contaban, si la cooperativa gestiona otros proyectos 

 

E. 20: Si, como te decía hay cuatro de ellos, uno es este, Mandalavos, y después tiene otros que 

fueron cambiando. Esta parte de UTE, que hacían como una formación con adolescentes para 

aprender en las instalaciones de un comercio,  los formaban a los chiquilines, tenían partes de 

prácticas y después salían con determinado diploma que los hacía hacer pasantías dentro  de 

UTE. Eso son parte de la cooperativa.  

Bueno la planta DURÁN de clasificadores también, que ahora son una cooperativa, hicieron todo 

el proceso autónomo ellos como cooperativa, y después hay más que yo no identifico bien 

ahora… 

 

L. C.: ¿Y de la cooperativa hay otros proyectos educativos, como Mandala, como más estables?  

 

E. 20: de la cooperativa, solamente Mandalavos es el que tiene doce años como proyecto estable 

socioeducativo. 

 

L. C.: ¿Y el CJ se crea también cuando se crea la cooperativa como tal?  

 

E. 20: no se, no se si es la misma fecha que se crea la cooperativa con Mandala...?  

 

E. 21: Si, en realidad si. Nosotros tenemos trece años de CJ, doce, trece -cumplimos trece el año 

que viene-.  El conjunto de trabajadores cuando armaron esto ya los funcionarios sin ser el 

coordinador pasan (me acuerdo porque hay un compañero nuestro que estaba como ONG y 

cuando se arma el equipo para trabajar acá lo pasan a cooperativa en seguida).  

Así que fue que se genera la cooperativa y se genera el CJ.    

 

L. C.: ¿El convenio ya se hace con la cooperativa?  

 

E. 21:  Exacto. Con el apoyo.  

 

L. C.: ¿Y estos otros proyectos tienen alguna relación con el CJ, así como actividades, o algo?  

 

E. 20: Si claramente eso yo creo que ahí es la parte como más la parte de cooperación entre los 

proyectos Abrojo y nosotros que somos como el único así como con propuestas estables dentro 

de la cooperativa.  

Sí, todas las líneas, cuando se juntan a pensar a planificar el año todos los proyectos 

somos uno de ellos. Entonces sí, ahí si cruzamos líneas: participación atraviesa el proyecto 

de Casa Abierta con Mandala. Casa Abierta no es cooperativa pero sí trabajamos pila de 

líneas en común. Todo el año. Siempre. La parte de  enmarcada en el tema  los derechos 

atraviesa  los diferentes proyectos y se trabaja en común, se juntan los chiquilines, eso sí 

estamos haciendo siempre con los proyectos.   

 

L. C.: ¿La parte del abrojo tiene otro CJ?  



 

E. 21:  Sí, tienen.  

 

E. 20: Eso te dice acá los proyectos sociales:  Trampolines es el CN, Repique es un dispositivo 

más de calle, PROJOVEN que eso no tiene proyecto estable, está el que te decíamos el otro CJ 

que nosotros trabajamos en conjunto es el PASO carrasco, es el otro CJ que ese no es 

cooperativa pero nosotros estamos trabajando en conjunto, ahora que tiene el hogar de Germina  

tratamos de vincular el hogar con el CJ,  para que la gurisada, se trabaja objetivos en común  y los 

juntamos a los gurises en actividades. 

Si, eso se mantiene todo el año. Todo el año tratamos de cruzar las propuestas  y la planificación 

de los proyectos a principio de año. Y  los gurises visualizan muy bien eso. Que el Abrojo 

tiene varios proyectos,   nosotros somos uno y esta todo el resto, eso si se maneja super 

claro.  

No lo identifican los gurises que somos cooperativa pero sí identifican “ah mira eso es del Abrojo” 

se identifica como un proyecto del Abrojo.  

 

L. C.: ¿Cuáles son los espacios de participación y toma de decisión de la gestión cooperativa? 

ustedes también participando de la cooperativa 

 

E. 20: Una anual que es la que yo he participado desde que estoy, que se hace siempre sobre 

esta fecha noviembre a fines, en donde presentan la memoria anual, se muestran si hay 

proyectos  nuevos o no. En este caso que la Planta Durán se desarrolló como cooperativa, algún 

cambio en esto de los proyectos y después bueno, se vota, la parte contable que una peca por 

ignorante, empiezan a pasar toda la parte contable y una no sabe, habla el contador en términos 

contables, que esto que lo otro.  

Y ahí a lo último se resuelve, todo por votación, siempre estamos...nunca van todos los socios 

(acá está el número de socios), siempre somos muchos menos, se vota siempre alguna propuesta 

que con el sobrante que queda, año a año queda, qué se puede hacer con eso. Hay plata como 

para invertir del sobrante,  bueno se pone en un proyecto en base de educación, yo que se.  

Yo de las memorias anuales que se vota es eso. Se lee, si alguien tiene dudas, alguno nuevo que 

no haya participado, esto que lo otro, y se vota eso con el sobrante, esta plata que tenemos, y 

algún debe;  hay un debe por que está ahí en la memoria, se vota si la mantenemos esa deuda o 

se saca de ese debe,  que también no se bien lo del debe y demás, no se mucho...   

 

E. 21: Eso para mí, eso en realidad es muy subjetivo,  para mí hay toda una jugada económica  

que son movimientos que se hacen con el Abrojo: el Abrojo te da (porque el Abrojo nos da nos 

habilita mucho para viajes y todo)  y la cooperativa lo que entra también tiene que solventarlo, lo 

que necesita... a nosotros en los papeles sabemos que faltó, sabemos que (?)...  Pero yo creo que 

funciona así, el Abrojo nos da 100, le devolvemos 80, y le debemos 20. Entonces a fin de año 

tenemos 40 que sobraron y le devolvemos veinte y no nos queda casi nada, o no le devolvemos  y 

quedamos en números rojos.  

 

E. 20: ... participar, participamos... ahora viendo bien, este aspecto de participación,  no se 

hasta donde: siempre somos  pocos, yo siempre me pregunto eso, siempre somos muy 

pocos en relación a los socios que somos, la gente no va, y a veces votamos una 

propuesta que es la única que hay! nos paramos, o sea, y nos miramos, “y si no votamos 

esta que hay?” ¡No hay otra! 

 

L. C.: ¿Y esa propuesta quien la lleva? 



 

E. 21: También la hace la comisión, que esa gente se mueve con gente del Abrojo que trabaja 

para el Abrojo y se mueve a la necesidad digamos. Presentamos esta propuesta, si después 

hay acuerdo o no, podes levantar la mano o no,  si no hay quórum igual se termina haciendo, 

esa es la realidad, porque la Comisión Directiva tiene cierta potestad de decidir por la 

cooperativa. 

 

E. 20:  a veces para esto, por eso pasa esto de   que ta',cuando fui a la  reunión estaba re 

dispuesta a aprender algo más de lo que va, creo que dos, no han habido muchas  y pasa eso 

que  no entendes, entonces claro te enfrentas a eso: sos parte, no tomas otras decisiones y 

tampoco se trabaja acá nosotros que tengamos una reunión de equipo en donde se vengan 

a decir las nuevas de la cooperativa; que se está haciendo esto, entonces si vas una vez al 

mes -al año!- a estas imaginate!, tenés que ver de pescar algo... 

  

E. 21:  juntarse una vez al mes que es  lo sano es eso una vez al mes nos juntamos los 

treinta, o veinte y vamos ṕensandonos en el año. Pero una vez al año para venir a decir 

bueno ta', levantamos la mano y ya está...  

 

L. C.: ¿Y la Comisión Directiva  hoy en día está formada por, por socios que además forman parte 

de algún proyecto educativo...? 

 

E. 20: si 

 

E. 21:  Sí, hay, bueno hay dos funcionarios...está el programa de trabajo de cooperativas que está 

Pedro que es el coordinador, pertenece a la Comisión Directiva, están dentro del trabajo 

administrativo y algunos de campo. La realidad es que no hay ninguno del CJ, que tendría que 

haber, estaría bueno que haya uno de nosotros ahí, por una cuestión de las particularidades del 

proyecto, o por esto que decíamos de la voz de los gurises. Tampoco hay en el armado de la lista 

nadie viene a decir “bo' arman una lista” o “sumense”. No hay como, las comisiones son medio los 

mismos, aparece uno nuevo y después renuncian y queda todo como estaban,  son jugadas   que 

ta',que se hacen... 

 

L. C.: ¿Y después qué otras comisiones funcionan?  

 

E. 20: Es que yo no tengo ni idea. Esta, en esta memoria, se votó que faltaba gente en la c de 

integración y educa cómo pensar para ese lado la cooperativa y había una mujer sola que no se si 

ella sola había gestionado... 

 

E. 21: .. Esa Comisión ya lleva tres años… 

 

E. 20:  En esta memoria anual se pudieron integrar dos compañeros más. Que me imagino que 

eran nuevos, yo no  los había visto en otro lado. Se sumaron en esa Comisión como para pensar 

que al sujeto para pensarse en la cooperación, la integración y educación. Habían dicho para 

hacer formaciones, visitar los proyectos, lo que tenían pensado. Eso está bueno. Es el primer 

movimiento que vi que ahí adentro de una Comisión y que se acerca a los proyectos   porque 

vienen acá, nos cuentan cómo están, ellos tenían como ganas de planificar algo, sobre educación 

y cooperación, y eso yo nunca lo había visto. “Comisión Integración-educación-formación” ahí 

había una sola mujer, se sumaron dos más, hay fondos para la educación,  faltaba alguien que 



empiece a hacer rodar la información y que llegue a los centros. Está bueno… se movió un poco 

ahí  

 

L. C.: Más del CJ en particular, en diálogo con la cooperativa, que diferentes roles... 

 

E. 20: Hay un coordinador, después hay 4, cinco educadores, después están los talleristas. Para 

nosotros es así, capaz que para INAU están los técnicos, pero para nosotros es así... 

 

E. 21: tenemos educadores, tenemos psicólogo, tenemos maestras (que está dentro de 

talleristas),  después tenemos la Trabajadora Social que ella sí entra como TS no entra como 

educadora si bien hace el rol de educadora   

 

E. 20: ahí va, exacto. Todos hacemos el rol de educador. Los talleristas son educadores 

claramente también para nosotros es exactamente igual. Pero está educador, talleristas y el 

coordinador, eso son más o menos los diferentes roles, y somos todos socios, solamente 

Fernando que no es socio.  

 

E. 21: Qué ahora a fin de año pasa a ser socio. Por una cuestión de esto, se acomodo al fin todos 

los papeles de la cooperativa,  no podíamos tener un coordinador que sea del Abrojo dentro de la 

cooperativa. 

 

E. 20: Tenemos que ser todos cooperativistas.  

 

E. 21: Tendría que haber sido parte desde el inicio. Lo que pasa que lo consiguió por su 

antigüedad en el Abrojo... 

 

L. C.: Bueno, en cuanto a los espacios de participación del CJ, cuales son los ejes…  

 

E. 20: Bien eso hay espacios, a principio de año se arma la planificación anual, y ahí está todo el 

equipo para planificar la propuesta, los ejes de trabajo, y los ejes de trabajo vienen desde el inicio, 

eso se va modificando un poco pero no está tan diferente al inicio...y también tienen en común 

ejes, transversales, que trabaja el Abrojo en sus otras propuestas. Entonces hay una línea 

de participación, hay una línea de inclusión educativa,  que lo abordamos nosotros como 

CJ y Cooperativa, que también lo aborda el Abrojo en otros proyectos con niños, niñas y 

adolescentes. que en eso hay en común. 

 

E. 21: Tenemos la reunión inicial, tenemos en fin de año que es más evaluativa, nosotros ahí 

tenemos tres reuniones y en una de las tres, se trata de que en todas, pero en una seguro están 

los talleristas también. Entonces ahí en ese espacio de decisión evaluamos y vemos que vamos a 

hacer en el verano, que también hay una grilla establecida, un formato de lunes a viernes que 

nosotros lo que vamos haciendo es como agregándole una cosita más, y lo armamos entre todos 

la semana de verano.  

Por que este CJ como algunos más abren en  enero, eso también es particular de Mandala. Creo 

que hay un par más pero no muchos, por lo general enero se cierra. Nosotros en enero 

empezamos a funcionar, todo enero, todo el verano, con propuestas de piscina, sala de deporte,  

salidas… y siempre tratamos en estos espacios de fin de año, en estas reuniones, meter algún 

taller alguna cosa nueva para tratar de que los gurises tampoco se queden perdidos en el verano. 

Ese es uno de los puntos claves del año digamos donde nos  juntamos a  planificar y a ver como 



seguimos en el año. Después nos juntamos en el incio a ver como armamos nuestros talleres; los 

que ya tienen prontos ta.  

Algo que siempre está establecido acá en bicicleta es un taller fuerte porque es conocido y tiene 

mucha carga educativa vial, mucha carga educativa de estar con el otro, de circular, de andar, de 

movernos. También de autonomía tiene. Este taller (el espacio físico donde concurre la entrevista) 

es un taller de expresión plástica que estuvo desde el inicio, que son dos talleres que no se 

mueven. Después tenemos talleres de percusión, de animación, que esos talleres en marzo 

cuando armamos la grilla vamos viendo el día, los horarios, y armamos todo el cronograma anual 

en marzo.  

Nosotros terminamos en febrero la planificación de verano y nos tomamos una semana para ir 

recibiendo  a los gurises. Entonces  tenemos a fin de año y a principio de año con el cierre del 

programa y el inicio, la evaluación y el cierre, inicio del verano, ahí es donde  nosotros hacemos 

un esfuerzo y nos juntamos. Y ahí si se da esto de la horizontalidad. El coordinador, 

talleristas, educadoras. El  coordinador no va a decidir que se hace, lo pensamos entre 

todos. Si tiene la última palabra porque es el coordinador pero entre todos  resolvemos 

cómo vamos a llevar adelante el verano, como vamos a llevar adelante el año. Y los 

talleristas  presentamos objetivos, posible cronograma para el año, que vamos a hacer, qué 

contenidos vamos a dar, todo tiene que estar atravesado por lo educativo. (Seguís golpeando la 

mesa - me emociono) (...) ... esos son los puntos de encuentro y de construcción.  

 

E. 20: la propuesta como te decíamos viene fuerte en líneas de trabajo y acciones de hace tiempo. 

Si se revisan año a año y se ve, obviamente que se actualizan...un eje de educación 

inclusiva, se vé  si realmente estamos atravesando acciones para una educación inclusiva, 

la participación si es 100% participación, si es protagonismo,  si hay un área artística, si no 

la hay,  todo eso se revisa; se agarra lo del año pasado, se ve, estamos en esto o no? y eso 

se hace con todo el equipo, se tratan de ver los distintos puntos de vista, y se trata de ir 

actualizando...   

 

E. 21: Nosotros siempre hablamos esto de la educación inclusiva real, como lo entiende el equipo, 

la mayoría incluso Fernando nos ponemos como algo  pa discutir, porque no tenemos 

accesibilidad, si viene un gurí en silla de ruedas no tenemos la capacidad de generar 

herramientas, de armar el taller como para que el gurí esté. Si viene un no vidente que hacemos? 

ampliar la mirada nosotros eso lo hacemos, pero en realidad  no tenemos las herramientas y no 

tenemos a veces el apoyo como para poder darle un lugar 

 

L. C.: Y en cuanto a los chiquilines cuántos son en el grupo, en el padrón? 

 

E. 21: 77 

 

E. 20: 77 en padrón, tenemos capaz que, no se, si llegamos a veinte ahora fuera del padrón? Que 

es posible ingresarlos pero son gurises que vienen... ; eso también hace a el camino que tomó el 

CJ, que es un Centro que atiende gurises fuera de SIPI, entran a medio año y vos haces un 

proceso con ellos aunque no están en SIPI, y después nosotros cuando llega el momento de 

limpiar el padrón  tenes a quien ingresar porque siempre hay gurises que están en la vuelta. Se 

trabaja con él y es uno más, tenemos en la lista, fuera de SIPI.  Y llega un momento de acomodar, 

llegan a los dieciocho, alguno que se te baja se aburre y no viene más, tenés un montón más que 

seguimos trabajando y que podes ingresar, pero siempre estamos arriba de los 70. 

 



E. 21: Y estamos abiertos también a que vengan por orden del Juez, INAU deriva...en el año no se 

7, ocho   gurises que son de atención inmediata que nosotros cuando tomamos un informe que 

tiene que ir al CJ tenes que aceptarlo, nosotros tenemos esa postura, nosotros acompañamos 

eso.  

Tenemos una muy buena afinidad con CECAP hace algunos años ya y eso también habilita que si 

llamamos a mitad de año o a  fin de año como nos pasó ahora, mirá un gurí así para inscribir, y no 

está en SIPI pero trabajamos con él. No hay problemas con las instituciones, llamamos a la UTU, 

tenemos buen vínculo con las instituciones de la zona. Porque si nosotros estaríamos limitados a 

que si alguien nos pide una mano con algún gurí  decirle que no, acá no existe eso. 

 

L. C.: ¿Cómo es la dinámica diaria y semanal del centro?  

 

E. 20: Aca en Mandalavos tenemos propuesta en la mañana y la tarde. La mañana es de 10:00  a 

12:00 para la gurisada que estudian en la tarde tienen propuestas de martes a viernes de 10:00    

a 12:00 propuestas, diferentes talleres, terminan a las 12:00. Vienen, desayunan, tienen taller y 

como estamos pegaditos al comedor, entonces van a almorzar y de ahí a la institución. Es más 

corta la mañana pero termina siendo una jornada: vienen, taller, se van a almorzar y al liceo. 

Es menos la gurisada que va de tarde...casi todos los gurises que se acercan acá tienen la tarde 

libre entonces hay solo un taller de mañana. En los CJ eso también les juega en contra a INAU... 

 

E. 21: son pocos los CJ, en todo el país habrá cinco o seis que tienen atención de mañana y de 

tarde, para que, por esta situación, que el que estudia de tarde pueda venir. 

 

E. 20: sí, yo me atrevo a decir que el 60% de los gurises vienen de tarde, va de mañana a la 

institución. Entonces toda la tarde la tiene libre. Hay talleres de lunes a viernes desde 13.30  que 

se abre el espacio hasta algunos días que se van hasta las siete. Todo eso en dos bloques: el 

bloque temprano de 13.00 a 15.00, después la merienda y después los demás.  

 

E. 21: Antes eran de una hora y media. Ahora con el covid están siendo de 45 minutos los talleres, 

dependiendo de cada taller, pero siempre era de una hora y media. Después merendamos todos 

juntos: el que entra al segundo bloque y el que se va. Hoy en día redujimos todos los talleres a la 

mitad.  

 

E. 20: Claro porque antes había mucha más circulación, ahora estamos tratando que no, todo el 

tiempo los gurises acá. Tratamos que la circulación ahora sea que está es que el que entra al 

taller y el que ya merienda y se va, el que se va a la casa, el que entra, y meriendan todos juntos.  

Las propuestas están funcionando todas.  

 

E. 21: Te damos una hojita con los horarios y talleres. Te damos la grillita con días y horarios.   

Después está estudio que abarca, en esto de las políticas educativas y la continuidad educativa 

que es un trencito de batalla hace 4,5 años con lo de la continuidad educativa  a los CJ se les 

habilitó más horas a las maestras entonces nuestra compañera la maestra está haciendo veinte 

horas a la semana.  

Entonces  tiene cuatro días de la semana,siete- talleres, casi todos los gurises están con 

vinculación (algunos no tienen necesidad, no los obligamos), la mayoría que pasen por el taller, 

nosotros apoyamos la parte educativa, acompañamos a la maestra, estamos ahí. Después si un 

gurí necesita alguna ayuda en algo, cada uno tiene alguna especificidad, pero todos apoyamos el 

trabajo de la maestra.  



Después tenés bicicleta, animación, artes plásticas, huerta, cocina, deporte, zumba y ta' son 8. La 

idea es que los gurises pasen por dos-tres talleres y estudio. Lo ideal es que sean dos talleres y 

estudio.  Yo elijo artes escénicas y huerta pero no puedo venir a arte escénicas, huerta y plástica, 

y dependiendo la cantidad de gurises si hacemos que vienen a uno solo y despueś estudio. 

Estudio como que no se negocia.  

 

E. 20: si eligen más de tres..., nos ha pasado que por situaciones ṕuntuales, por familia, por 

cuestiones, etc. es un gurí que está mucho en la calle  que precisaban que estuviera más 

contenido en la semana y venir todos los días.   

 

E. 21:  por ejemplo de 12:00 a 13.30 en ese momento, o tenemos algún rato, que a veces lo 

usamos para este tipo de gurises.  De hecho hay un gurí que viene al espacio de deportes,  

vienen los lunes y los miércoles   

 

E. 20: En eso de la flexibilidad lo tiene acá el equipo que está a diario. Por ejemplo un gurí que se 

incorpora más tarde que en realidad no tiene la dinámica de los talleres pero lo invitamos para que 

aprenda más o menos como es. Es un gurí que tiene mucha calle, que anda en la vuelta, y vamos 

y  lo invitamos “vení que tenemos  la merienda” y lo invitamos a la merienda. Pasa mucho. 

Entonces eso de la movida hace que nosotros sí tenemos gurises en la vuelta. Además él quiere 

venir, pero le estamos explicando que cada taller está cerrando sus procesos, tienen un proceso 

de meses de cerrar de llegar a un objetivo, y el gurí ahí... entonces eso sí lo manejamos nosotros, 

hacemos un movimiento, y lo manejamos nosotros. Si sabemos que el gurí le copa más uno u otro 

espacio, le decimos vení y está acompañado. 

Eso también hace parte del espacio que lo manejamos nosotros y del tiempo, cada uno sabe 

cuando se puede, cuando son muchos. 

Bueno, con pandemia, cuando arrancamos el año la pandemia se declaró el 13 y nosotros 

hacíamos el lanzamiento el 16...habíamos pintado la fachada, estaba todo divino para el 

lanzamiento y se nos cae todo.  

Y ahí empezamos a funcionar con algunos espacios, lo primero era eso, asistencia, noseque, que 

no se, después nosotros tomamos la decisión y abrimos el espacio de estudio porque había 

gurises que necesitaban, gurises que no tenían compu ni nada.  

Invitábamos de a dos...empezamos así y después en las reuniones que se hacen reuniones de 

coordinación (esas se hacen en el Abrojo con todos los otros proyectos) Fernando va a la reunión 

con todos los otros proyectos. y bueno y ahí se iba diciendo cómo iba cada proyecto con el tema 

pandemia.  

Y empezamos a marchar.. si se habilitaban esos espacios con gurises… un poquito más, un 

poquito menos...   Hasta que se fue habilitando. Hoy tenemos todos los talleres de la grilla, menos 

horario, pero todos. Pero ahora! - y ya estamos cerrando -  si, y siguen saliendo comunicados que 

nos recortan salidas. Claramente este año iba a ser así, sujeto a que es lo que pasa.  

 

L. C.: ¿Creen que la forma de gestión cooperativa influye o se refleja en la dinámica cotidiana del 

centro? 

 

E. 21:  Si... es lo que te decía. Sin duda que si nosotros, si yo entiendo el concepto de 

cooperativismo vengo acá y me fijo en cualquier taller en la movilidad que tiene esto y en la 

dinámica cotidiana que tiene esto sí funciona.  

Conceptualmente se ve el cooperar, el estar con otros, el intercambio con los gurises, tener 

una herramienta, una técnica, como le digo yo, como me dicen,  como lo llevan y lo 

desarrollan en otros espacios. Por qué a los gurises les transmitimos eso; algo que le 



enseñamos acá en un taller para que después ellos lo apropien y lo puedan transmitir a 

otros. Ahí sin duda que se ve lo que es el concepto de cooperativismo  para mí e  incluso sí 

es influyente porque le permite al guri tener otra noción de trabajo con otro, de la 

humanidad, de la sociedad.  

Si no le enseñas eso generas un gurí que con su propia impronta va a ser lo que más le 

parece lo que más quiere sin fijarse en el resultado ni en los demás. Acá eso no está. Yo 

creo que inconscientemente si hay un trabajo en el cooperativismo, me parece en el CJ, en 

todas las áreas.  

 

E. 20: yo también creo que está, lo tenemos, lo manejamos, pero no está tan explícito en los 

gurises, no es algo que se trabaja, que estaría buenísimo, que se pueda ver, comparar.. que se 

puedan ver como... Porque también se trabaja a la hora de armar el proyecto anual; nosotros 

somos parte en la construcción de la propuesta del centro.  Ahí estaría buenísimo que se trabaje. 

Entonces vos bajas los contenidos y ya vas pensando en insumos para lo cooperativo, trabajamos 

como cooperativistas, poder dar una vuelta a las líneas de trabajo desde ahí.  

Yo creo que estaría bueno que se haga, eso no se hace, en sí en la dinámica del CJ los gurises 

no dicen “a sí porque nosotros tenemos un bien común”  acá se prestan herramientas, les 

prestamos bicicletas, tenemos un cuaderno que los gurises firman por si lo puede pedir otro, 

tenemos una dinámica cooperativa. Los gurises saben que no es el taller de plástica solo y el 

de bici, trabajamos en conjunto, mechamos contenidos, el proyecto de centro está pensado así. 

Habla de que cada taller pueda desempeñar los conocimientos que uno hace, es una excusa el 

taller de bicis para trabajar otro montón de cosas, y no solo de bici, lo atravesamos con estudio, 

con plástica, con...  yo que sé...  .entonces hay una cooperación entre los talleres para que el guri 

pueda apropiarse de esas cosas. 

Estaría buenísimo, capaz que esto me lo hace pensar para cuando llegue la planificación anual, 

estaría buenísimo que los gurises manejen esas cosas. 

 

E. 21: De hecho un año se intentó tener, me acuerdo que se intentó, que lo traía Alexander (un 

compañero tallerista que es muy creativo) y traía esto de tener la escucha de los gurises y qué 

quieren los gurises y se intentó -las asambleas -  

Hay como una bajada de  líneas desde arriba...que dicen “no, nosotros armamos esto, ta' 

bueno escuchar a los gurises pero... ”. Capaz que nosotros tenemos que replantear incluso 

traer este concepto de cooperativista en algún taller para que entiendan que lo que están 

haciendo es cooperativa.  Yo digo que sí pero porque yo entiendo el concepto, y creo que 

es cooperativo, pero armar talleres, capaz que armar talleres,  para los gurises, contarles lo 

q se hace en una cooperativa de trabajo, contarles lo que se hace, que nosotros somos una 

cooperativa de trabajadores, llevarla por ese lado, y que entiendan que la palabra 

cooperativa la estamos desarrollando, Que no sea solo “ah sí, somos un CJ, Mandalavos, 

del Abrojo”. 

Eso también, permitir a los gurises. Nosotros tratamos de escuchar a los gurises con la tallerista 

de plástica, che “queremos hacer esto”, y nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo no es 

nada del otro mundo, que nos genera un espacio para, genera una conversación, genera un 

intercambio.  

Venimos trayendo lo que dicen los gurises. Yo escuchaba con las bicicletas, yo escuchaba, 

“queremos hacer esto”, y está bueno. Capaz que nosotros como educadores que somos los 

responsables de poder mechar algo ahi estaria bueno pensarnos sí como en esto de poder 

darle participación  y empoderar a los gurises, si vos ves que vos lo escuchás va a cuidar, 

va a estar participando para que se haga, va a estar animando a los otros para que vengan.  

 



E. 20: Creo que sí, que la gestión cooperativa, si nos ponemos a visualizar en el centro 

claramente se ve un montón de cosas. Y desde el inicio que la propuesta no era tan variada 

siempre se buscaba, Fernando es uno de los que está desde el inicio, como ayudar al CJ para 

potenciar  una propuesta. Cada taller siempre piensa a dónde vamos afuera para tratar de 

contribuir al proyecto que sea siempre hay, se piensa un fin común entre el grupo, que nos viene 

bien a nosotros  y que al otro también le va a venir bien. Yo creo que todo lo pensamos desde esa 

mirada.  

Si otro CJ precisa algo, si vamos con el taller de bicis, llevamos herramientas, todo el mundo lo 

aplica. No es algo que realmente se dice ni que lo abordemos como tal pero está...  

 

E. 21: el concepto de cooperativa está ahí, en la práctica. Ahora, traer la palabra cooperativa 

no es algo que se trae, y que es lo que capaz que nos lleva a pensar esta entrevista. En 

realidad tendríamos que empezar a hacer algo para que se den cuenta de que somos 

cooperativa, de hecho estamos como cooperativa y somos una cooperativa. Que también es 

una herramienta, que si tienen un trabajo, un terreno también una cooperativa de trabajo se puede 

hacer, mostrarles eso. 

 

L. C.: Los valores cooperativos, ¿se manifiestan en la práctica? 

 

E. 20: yo creo que el centro está atravesado, siempre pensamos en cada taller que esa 

metodología esté. Porque creemos que es una metodología potente que los gurises les queda no 

solo para el CJ  sino para otros ámbitos de la vida, que pueden llevarse eso. 

A veces cocinamos algo con merienda saludable y vienen nos dicen, yo  en mi casa no tengo esto 

ni esto para hacerme…pero bueno, vos tenés esto y esto, y así se puede.  

La metodología que nosotros usamos acá también que tenemos muchos recursos les puede 

ayudar a los gurises en otros lados. Yo creo que cada taller tiene una metodología cooperativa  

entre ellos, que complementan, y que las llevamos a la práctica. Y los gurises ya saben que 

funciona así. Mismo  el tema de la limpieza, ya saben, si te ven que estamos limpiando y se 

arriman y hacen, o toman iniciativa, si vamos a hacer el taller ahí y está lleno de hojas y van y 

sacan, arman el espacio.  Vienen y saben que esa dinámica es parte del CJ, ya la tienen 

integrada. 

 

E. 21: Incluso el que entra nunca es un desconocido. Los que están hace un tiempo o el que entró 

hace dos días. Los gurises mismos se encargan de que te sientas parte. Entonces eso también 

los ayuda… han venido gurises con condiciones  depresivas, vino y otra chiquilina que es pum pa 

arriba, y bueno en la primera merienda  vamos a ver cómo se comporta, y ahora los ves con 

sonrisa disfrutando, y no lo hacemos nosotros, lo hacen los gurises. Ven que es un espacio de 

disfrute. Este es un espacio en donde no nos fijamos ni como viene ni de dónde viene...ese es el 

espíritu que hay acá. y tratan de integrar para que también el compañero nuevo vea que está 

bueno estar acá… ya saben la dinámica.  

 

E. 20: ellos saben que acá es un espacio cooperativo. Saben que dos por tres nos mandamos una 

limpieza tremenda de este espacio, porque esto no es solo de bicis, es de todo el CJ. Las 

herramientas también, si desaparece una herramienta no es del taller de bicicleta, es del CJ . 

Mantenerlo y también es para todos,  nosotros hacíamos eso de (...)  

 

...si claro los gurises saben que tenemos este espacio cooperativo. Está instalado eso, y los 

gurises  la tienen clarísima. Que haya herramientas y que se puedan prestar no es solo para bicis 

sino para todos. Que las bicis se puedan prestar, se presta todo 



Con el covid y el cuidado lo mismo: la limpieza es de todos, eso de que el espacio común es de 

todos y todos nos beneficiamos la tienen clarisima.  

 

E. 21:  por ejemplo si vienen a taller de plástica, los días que no hay, todos los talleres tienen su 

espacio pero si precisan usan.  

 

E. 21: lo de la autonomía, está asociado con esto. Los gurises mismo van aprendiendo una cierta 

autonomía en poder cuidar el espacio, movilizarse en la zona de Las Piedras; dónde vivís, cómo 

venís, lo trabajamos con ellos, si los acompañamos al principio como trabamos la autonomía en la 

ida y venida al CJ, bueno, llamas cuando venís, entonces el gurí entiende que está siendo cuidado 

acá y en la casa, y también requiere de su responsabilidad.  

Cómo lo trabajamos, lo trabajamos desde ese punto, en los paseos también. Acá salimos mucho. 

También necesitamos que el gurí sepa manejarse, tomar un bondi, la parada, ir a montevideo: la 

mayoría de los gurises no conocen montevideo, acá se sale mucho a la ciudad vieja, al centro.  

Hay mucho movimiento, y a veces lo acompañamos con ”bueno vayan ustedes”. Por ejemplo vos 

y vos se van con Yeni (una gurisa más grande que venía al CJ y que a veces viene a ayudar, que 

quieren seguir viniendo) y se van con ella, los gurises mismo tienen que manejan los horarios, el 

moverse, eso también es autonomía , nosotros también trabajamos autonomía en un montón de 

cosas y herramientas que les damos a los gurises.  

Cuando salimos con los talleres, en bicicleta también salimos mucho y lo trabajamos cuando 

fuimos a andar en bici a la calle, el guri requiere de confianza en sí mismo, saber que tiene uno 

adelante otra atrás, externos, los autos, vehiculos, motos,… genera un empoderarlo al guri con 

cierta autonomía.  La autonomía está ahí está en todo lo que hacemos atravesado.  

Cuando los ayudamos a hacer los mandados, hay que hacer mandados para la merienda. “Dame 

el RUT Pablo, la razón social”... , a veces traen cualquier cosa, pero la mayoría de las veces, 

nosotros los dejamos, y acompañamos ese proceso, “que te dijimos?, y qué hiciste?, bueno 

vamos a cambiarlo” y acompañarlos en ese proceso de pensamiento, eso es autonomía.  Yo creo 

que estamos atravesados por la autonomía. Y la enseñamos. Cuando a un gurí le cuesta 

acercarse,  nosotros los educadores, talleristas también, tratamos de integrarlo más para que se 

anime, para que se largue, desde cada taller, de empoderarlos, de darles confianza para que se 

larguen.  

Eso lo trabajamos en equipo. Si no es en equipo no podes hacerlo porque trabajar la 

autonomía con adolescentes no requiere de una sola persona adulta, requiere de distintas 

miradas. Esto que se dio ahora…; eso también hace a la autonomía del gurí, su proceso de 

autonomía, el guri quiere ir al paseo, como lo demuestro, estudiando. Creo que la autonomía nos 

atraviesa por todos lados, creo que es una palabra bastante difícil de  entender pero fácil de 

asociar, para mi es fácil de asociar si hay autonomía en un CJ.  

En los jubilados también: cuando estamos en una etapa de vejez también es una etapa necesaria 

que nos acompañe con algunas cosas que… están con los adolescentes en la misma franja de 

autonomía, que precisan que acompañen...  de autonomía están esas tres franjas; al niño se le 

dan pequeñas formas que vos apuntas a la autonomía (lavarse la mano, ir al baño pedir permiso, 

pedir permiso es una señal de autonomía, como pide permiso para hacer esto porque me siento 

con la confianza para poder hacerlo)... 

 

E. 20:  Yo creo también que en Mandala justamente hace poco con INAU salió una formación para 

empezar a trabajar con los gurises la autonomía progresiva. Tenemos gurises egresados que de 

todas maneras sienten que el proyecto sigue siendo un lugar de referencia, y vienen. El otro dia 

me paso con Martin que ta, él tenía que ir a una entrevista de trabajo en montevideo y no sabía 



cómo llegar, hasta  precisaba plata para el boleto. Cuando cumplen dieciocho vos los ves y decís 

“se van solitos” y no.  

Hay gurises que necesitan  alguien que esté al lado para que los acompañe, para negociar. Este 

guri precisa un mapa, para ver como iba (justo a mi que tampoco se nada de como moverme en 

Montevideo). Bueno pusimos en el mapa, vimos el punto, “y de acá que ubicás cercano?”, el guri 

la tenía clarísima, sólo precisaba ver el mapa. Y bueno, me dice, “tengo algo para proponerle a 

Fernando, una propuesta”. Y daba vueltas, “no me animo”, “pero si tenés clarísima la idea” y no 

podía. “¿Qué es lo que te tranca?, “Fernando  tengo una propuesta para hacerte” ”... él tenía una 

bici rota, él traía un cuadro, con las cosas de taller lo completaba y quedaba una bici de él y del CJ 

(él se le había roto y precisaba la bici para ir a estudiar, y con las changas no le daba a la plata 

para arreglársela). Y no se animaba a hacer la propuesta. “Pero Martín tu propuesta está 

buenísima, no estás pidiendo nada fuera de lugar, dale!” y se puso tímido. Estamos ahí, y me 

decía “ayúdame”, “pero dale Martin, convencete de la propuesta que tenes, el día de mañana vas  

a una entrevista laboral y que vas a hacer? vas a llevar a alguien para que te negocie?!. Y no 

podía. Yo tiré unos titulares., y le costaba.  Nosotros identificamos que como Martín hay gurises 

que lo mismo, al momento de negociar con el profe, y les da miedo “pero gurises el profe no es el 

enemigo, hablenle, pidanle tareas “profe que hago, quiero subir me mandan tareas…” el otro dia 

vino una gurisa y me dice “negocie” re contenta.  

Pequeñitos movimientos. Y acá les dejamos que vayan tomando pequeñas decisiones, pequeños 

pasos, para que después que sepan que no precisan alguien que vaya  a hablar por él. El día de 

mañana como por ejemplo Martin, él se maneja solo, tiene vecinas que les corta el pasto, que va y 

les dice, “bueno yo me animo a hacer esto, lo otro”… después que rompen el hielo marcha. Pero 

hay gurises de dieciocho que cuesta un montón. 

 

E. 21: La autonomía progresiva  (yo estuve en los talleres) a nivel individual es un problema. Llega 

un gurí de dieciocho años y no hay nada,  ninguna institución, nada que lo sostenga, que lo 

acompañe. Entonces la autonomía progresiva, si realmente está establecida como la palabra dice, 

yo creo que sí lo hacemos acá, hay como un querer ayudar a los gurises pero faltan recursos para 

esa franja, queda ligado a si alguien te acompaña...  

 

L. C.: ¿Cuál es la concepción de sujeto educativo de la cual se parte para pensar las prácticas en 

el centro? 

 

E. 20: Bien. Yo creo que en los años que he estado acá en el CJ  ha cambiado muchísimo 

ese sujeto de la educación y tiene que ver con la diversidad de gurises.  

Yo creo que en el CJ hoy tenemos hoy tenemos, no se si el 70% de los gurises en educación 

formal, entonces eso hace que se vaya construyendo un sujeto de la educación... que nosotros 

llegamos acá y había un montón que no estaban estudiando y nosotros tratamos de que se 

integren a la educación formal. 

Los compañeros educadores que están desde antes cuentan que al principio  las necesidades 

eran otras, el proyecto era más asistencial. Yo creo  que hoy tenemos una cantidad de gurises 

que pasan por todas las instituciones educativas formales que tenemos en red, tenemos de como 

cinco liceos, las cuatro utus. Nosotros acá tenemos gurises que hacen que el sujeto de la 

educación que hoy participa en Mandala es diverso y no lo podemos focalizar a que tienen estas 

determinadas características.  

Capaz que antes si, era una propuesta focalizada para los que no estudiaban, que rebotaban, más 

en situación de calle. Ahora tenemos de todo, gurises en quinto...un egresado que está yendo a 

Facultad... entonces  definir un sujeto de la educación único en el CJ a mi se me hace difícil. 

Capaz que yo cuando recién ingresé lo veías que era más focalizado... 



 

E. 21: Tampoco había tantas ofertas. Por ejemplo cuando yo empecé en 2016, el anexo de UTU 

no existía, el que se armó acá de administración recién estaba funcionando, queriendo arrancar. 

Entonces UTU empezaron a crecer, CECAP empezó a hacer convenios con UTU, también eso 

permitió que los gurises que estaban en la calle y que no estaban en nada de la educación formal, 

ayudó a que los gurises vieran otras posibilidades, visualizar más espacios educativos. Entonces 

nosotros tenemos para sostener  con la parte formal más herramientas. Lo que si el sujeto que 

viene acá está vinculado, tenemos muy pocos que no, pero por cuestiones de que la familia no 

acompaña, de que están en la calle. y nosotros hacemos ese proceso para que puedan 

vincularse.  Del 2016 a acá es distinto.  

 

E. 20: sabemos que tenemos gurises donde la familia no acompaña. que está inestable las 

gurises, otras que estan super presentes, hay una diversidad enorme, gurises que vienen de 

escolaridad mixta, escuela especiales y común, que estaba haciendo egresos con las escuelas, 

gurises que van a tratamientos con otras clínicas, que hay que trabajar con las otras instituciones 

a ver cómo están ellos y pasa q nos encontramos con gurises que vienen al espacio de estudios y 

nos damos cuenta que no saben ni leer ni escribir. Tenemos una diversidad de gurises que las 

propuestas las pensamos con esa diversidad y somos conscientes de eso.  

Estudios también, estudio y su planificación anual saben muy bien que la propuesta se encuentra 

en ese mismo espacio gurises que pueden estar haciendo quinto y otros  gurises que van más 

mano a mano, con el pizarroncito, y ahí están diferenciando vocales.  

Tenemos gurises que les cuesta pila. Y ahí se trabaja con el centro a ver, que van ellos, porque no 

está estudiando a veces , que pasa.  

Yo creo que la concepción de sujeto es super amplia; la diversidad que tenemos en el centro  de 

gurises hace que la propuesta que tenemos en el centro también sea así. Estos mismos gurises 

que pasan por el espacio de estudio que pasan estas cosas no es lo mismo que  cuando viene a 

plástica el objetivo de plática, sea q esta en quinto artístico o no,  pasa por otro lado.  

 

E. 21: en eso es bastante permisivo porque vos decis las propuestas tanto lo pueden hacer un 

gurí de sexto de liceo como un gurí que no estudio, puede entrar en  el taller y va a tener 

acompañamiento.   

Este año hay un compañero que sabe inglés y para nosotros es un alivio porque estábamos flojos 

para ayudarlos en eso a los gurises. Matemática, la maestra hace malabares, abre el abanico de 

todo, tienen todas las herramientas.  Hay como una preocupación desde del equipo de que ese 

espacio tenga trascendencia, por esto mismo...   

 

E. 20: y claro y todo porque el espacio ellos lo saben, implica esta metodología,  incluso la 

metodología esto del trabajo y estrategia en equipo, sabemos que lucas, todos conocemos la 

historia de cada uno, y hace que cada estrategia sea particular con cada guri. Reconocemos que 

hay un montón de gurises diversos en el centro, diversos ellos y si viven en dónde con quién,  si 

precisa venir más al espacio, si no, y lo tenemos presente.  Porque también está bueno eso de 

que ta, los educadores son los que tenemos más presente la historia y el seguimiento de los 

gurises, y en cada taller está el tallerista y un educador entonces tenes esa doble mirada  (el 

tallerista se pierde un poco más porque eso se maneja a la interna del equipo) de trabajar cada 

estrategia con cada chiquilin; cada vez que sale hay que hacer estos movimientos, en el liceo 

tiene que entrar por esta puerta porque...  eso es lo que nutre que este el educador y el tallerista, 

siempre en dupla  

 



E. 21:  Incluso para conversar con los gurises, siempre en dupla. Porque si no es tu palabra contra 

la mía, es una base de trabajo, a mi me lo enseñaron hace mucho años y esta demás. Incluso la 

escucha al gurí siempre de a dos personas es mucho más rica. El gurí se lleva como algo más 

ordenadito a la hora de tener una charla con nosotros, sea de lo que sea,  siempre en dupla.  

Y los talleristas también visualizan con sus herramientas, y nos dicen cosas, tal chiquilín tiene esto 

y esto... más allá de no estar en todo la semana, en ese espacio manejan algunas formas y 

herramientas cosas que pasa y visualizan, y vienen y nos dicen “con tal guri pasó tal cosa”, todo 

eso ayuda en esto de construir al sujeto en equipo.  

   

L. C.: ¿Cómo es el trabajo con la singularidad?  

 

E. 20: nosotros todos los educadores cada uno tenemos quince, dieciséis gurises que le hacemos 

referencias, de ese padrón. No es un número estable porque tenemos una cantidad de gurises 

fuera del padrón que alguien los tiene que seguir. Porque se produce cualquier cosa, nos llaman, 

peleas, esto lo otro, algún comportamiento, le pasa algo, genera algo en la grupalidad… nos 

dimos cuenta que eso, que pasa algo y que no tenga seguimiento  nos hace eso de que se te 

pierden. 

Entonces tenemos los  quince  del padrón que le hacemos seguimiento cada educador, toda la 

parte familiar, educativa, todo lo que pasa por aca, que días tiene, a qué espacios viene, como 

que los seguis a esos  quince  y algunos más que se te suman que por lo menos tenes un 

pantallazo general, de cuando ingresa haces una pequeña entrevista, de cómo se enteró, de 

algunas situaciones en particular, entonces tenes un poco de información. Pero sí, cada educador 

sí tienen el seguimiento particular de los chiquilines. Y igual lo que yo sepa de Lucas también lo 

sabe el resto de equipo y en las reuniones de equipo se hablan las situaciones individuales para 

pensar y terminamos sabiendo todos de las situaciones de todos y ayudando… no solo yo Laura 

resuelvo las situaciones de mis  quince  chiquilines. Pasa esto, ¿qué podemos hacer?, hablamos 

con la madre, la maestra dice yo me encargo de llamar al liceo… 

 

E. 21: Y pasa que si hay un día que pasa algo, y justo yo no estaba ese día. Me ha pasado, “pasó 

esto con fulano”, me escriben, y bueno resuelvanlo, en realidad es más fácil para resolver, porque 

ya todos saben, aunque yo sea el referente.   

 

L. C.: ¿Todas las semanas en la reunión de equipo se habla de las situaciones particulares? 

 

E. 21:  Para que  se traiga a la reunión tienen que ser algo delicado, o que no lo podamos 

resolver. A mi me ha pasado personalmente, y digo “mira, pasa esto con tal guri” y capaz que 

muchas cabezas pensando nos ayudamos y ahí vemos cómo lo llevamos, nos ayudamos en eso. 

Pero no es sea cada gurí... 

E. 20:  Sí para informar: paso esto, se hizo esto, si hay estrategias particulares, que va a venir la 

madre...  

E. 21: ... usan la versión del padre separado. Me dicen a mi o le dicen a Laura, “Pablo ya dijo que 

sí”, ha pasado, ”tal me dijo que sí”...  muy rápidos los gurises!  

 

L. C.: ¿Cómo es el trabajo con la grupalidad y lo colectivo? 

 

E. 20: La grupalidad bueno todos los talleres tratamos de incorporarlo, creo que es una línea 

transversal de la planificación de todo el año, que hace esto de que no soy  “yo tallerista de 

plástica, que trabajo solo para plástica” con los gurises, sino que hacemos que ellos participen de 



todo el proyecto, integran varios talleres. Pero no hacemos que ellos se muevan para lo que les 

guste sino que también los hacemos mover para los espacios que no han estado. 

La parte grupal se trabaja muchísimo. Este año en particular no tuvimos salidas ni 

campamentos,  que es el fuerte del CJ que tenemos dos campamentos anuales, uno al 

principio y otro al final y hacemos uno después de que se termine el verano, los separamos 

en grandes y chicos, pero justamente es una estrategia para trabajar la grupalidad. En 

donde tenes un verano que te vienen  todos mezclados con diferentes edades, se conocen, no se 

conocen, nuevos en la propuesta, viejos en la propuesta; y haces un campamento en donde 

juntas a los más chiquitos de doce a quince  y nos vamos tres días a convivir en donde las 

temáticas del campamento siempre están pensadas con lo  que vemos en el verano de lo que 

está fallando, y bueno siempre trabajar con los gurises   que es lo que esperan de un CJ. 

-pasa que son muy chiquitos..-. 

Entonces identificamos una temática para el campamento para trabajar eso de la grupalidad. 

Porque en el verano pasa que vienen algunos que vienen por el verano a la playa y después ta' 

me voy porque no le pinta el CJ o incluso que hay alguno que viene sí, y cuando entra viene y 

siente   que ta',“le gusta, a veces, y otras cosas no, y si no me gusta me voy”. Y no cuando 

iniciamos la propuesta le ofrecemos otra cosa, trabajar otras cosas . Ese quiebre está pensado.  Y 

la estrategia es hacer un campamento para trabajar grupalidad. En el CJ les planteamos cuando 

ingresan, un desafío para trabajar en el año, iniciar un proceso, no es como el verano que ta', 

paso.  

  

E. 21: el verano es como libre 

 

E. 20: es como una colonia de vacaciones, y después cuando hacemos el quiebre para empezar 

el año, hacemos un campamento para conocer, que el CJ trabaja así y sobre todo grupalidad le da 

ese toque para después en el año trabajar otras cosas.  

 

E. 21: Y ellos quieren. En general sostienen la propuesta, porque les gusta, hacen afinidad con los 

otros gurises, se enamoran, se desenamoran. Todo. Todo eso ayuda a esto de lo cooperativo y lo 

colectivo. Que lo colectivo también lo hacen los campamentos y el paseo de fin de año que vamos 

a pasar todo el día todos los chiquilines del CJ (que este año vamos a ver si lo podemos hacer) 

todos todos, no importa que talleres hiciste, vamos todos juntos, con todas las herramientas que 

tenemos. Por que dentro del viaje se da lo lúdico animación, se llevan las bicis, estudios también 

prepara alguna cosa, atento al paseo, para hacer alguna dinámica. Ahí está lo colectivo. Y 

también cuando hay que hacer algo para los otros. Nos pasa los sábados. Hay gurises los viernes 

ayudando a Fernando, que preparan la merienda, comida para lo que se van el sabado a salir en 

la bici, porque entienden que esta bueno hacer eso, ayudar y hacer un bien a los demás 

compañeros. 

 

L. C. :¿Todos los sábados hacen bicicleteada? 

 

E. 21: Sábado por medio. 

 

E. 20: Los viernes  realmente se hace un trabajo re cooperativo. Porque vos ves que los viernes 

están funcionando, está plástica que funciona acá y los sábados se van y previo a la salida hay 

que bajar veinte bicicletas de allá arriba y vamos todos a bajar las bicis. Y está funcionando 

bicicleta acá, y zumba en la plaza , y viene alguien y te dice “puedo esperar a mi hermana que 

está en zumba?” y si, y se queda y ayuda. Y  el grupito que cocina algunos van el sábado y otros 

no, y cocinan y preparar y comparan y a veces ni prueban, el otro día preguntaban cómo estaban 



las galletas, que no las llegamos a probar, y los tipos están toda la tarde cocinando con Fernando 

que es una exigencia (que lavense las manos que esto que lo otro) se la bancan como unos 

campeones y lo preparan para otro grupo. Y trabajamos con eso. Después llegamos a la 

merienda, que la merienda es una instancia donde todos que compartimos no solo comer y nos 

vamos, se comparte que se pasan avisos, y se reconoce y agradece ese trabajo. 

 

E. 21: no es solo comer. Y eso costó un tiempo de aprendizaje más. Porque nosotros cuando 

llegamos acá ya estaba establecido pero los que estaban antes nos contaban que costó, que 

aparecía un pedazo de pan  y parecían caníbales.  

 

E. 20: No se esperaba, ahora se espera que estemos todos.  

 

E. 21: y rezongamos si alguien mete la mano y ya pide perdón, se dan cuenta. Que eso está 

bueno. Porque ya está implícito el esperar que estemos todos. Se disfruta de ese momento. 

 

E. 20:  Los viernes el otro dia nos paso que pusimos música, y de repente un grupo de gurises 

que no estaba haciendo mecanica me dicen “podemos armar la merienda” y bueno sí, y dicen 

“vamos a preparar el espacio”, arman una mesa grandota, y antes de comer dicen “vamos a barrer 

las hojas”, y avisan que pasan un poco de agua con perfumol, y de mientras estaba el grupo 

cocinando para la salida. Había un aire tan lindo que ellas querían esperarlos con eso...y es tan 

lindo sentarse así en un lugar lindo, con olor rico.   

 

E. 21: y esos aprendizajes llegan a casa. Me acuerdo del Maxi  hace unos años que un día dio el 

taller de electricidad no me olvido más , y una gurisa que venía al taller y vivía en un ranchito 

había colocado la luz de la casa con el taller ese.  

Cómo los gurises van asimilando y es parte del aprendizaje, los guireses dicen “ahora limpio en 

casa”, yo ayudo. A veces uno lo tiene asimilado por ejemplo el bañarse. También trabajamos eso: 

tenemos un calefón y agua y les decimos “pegate un baño acá”. Tenemos  ese espacio. Para que 

aprendan que bañarse les hace bien a ellos y que los demás también te miran bien porque 

lamentablemente la sociedad te señala si tenes mal olor. Todo eso también lo trabajamos con los 

gurises y también lo asociacian. Y lo toman de una manera, el como, no es que le decimos así 

nomás y lastimamos con la palabra, lo llamamos a parte, hablamos. Todo es aprendizaje y es todo 

proceso.    

 

L. C.: ¿Cuál es el lugar del trabajo con la comunidad o cómo se trabaja con la comunidad desde el 

proyecto educativo?  

 

E. 21: Con la comunidad bastante, costó. Yo llegue y ya estaba como un bienestar de la 

comunidad frente al CJ. Pero al inicio entraban los que no estudiaban, entonces toda la 

comunidad no quería que estuviera el CJ. Costó trabajo con los educadores, hacer entender que 

estaban trabajando para mejorar, para trabajar con los gurises, para que entiendan, para darles 

herramientas para vincularse, para socializar. Llevó su tiempo. Yo cuando empecé a trabajar acá 

ya estaba armado pero de hecho se sigue trabajando en ese vínculo con la comunidad. De los 

locales comerciales de hecho todas las instituciones nos conocen, la UTU, vista linda, la paz, nos 

conocen, saben que somos un CJ que estamos trabajando con gurises adolescentes, que se 

puede llamar...  El vínculo con la comunidad es muy bueno, seguimos trabajando.  

¿Cómo salimos? bueno con actividades. El fuerte nuestro es la plaza de deportes que nos va 

mucha cosas que nos habilita el convenio de ser CJ, nos habilita la piscina, profesores de deporte, 



zumba. Entonces hay un intercambio. Nosotros le devolvemos con un grupo más grandecito que 

hacen los bancos,  espacio para estar de sombra, y les devolvemos a la comunidad.  

También el taller de bicicleta hace intercambio con la comunidad. Ha salido a varios 

departamentos y conecta y en las plazas de las ciudad nos ha tocado hacer folleteria, contar lo 

que hacemos, hacer talleres abiertos. Siempre estamos tratando de conectar todos los talleres, 

salimos, y estamos conectando con la comunidad y también desde las instituciones recibimos y 

mismo de la comunidad.  Hoy en día fito que es una panadería, va  a y viene, nos ha hecho 

donaciones, nos hace descuento, y todo eso es el trato que tenemos.  

Y para los gurises también la tienen cara esto de  llevarse bien con los vecinos y con la 

comunidad. “Sos del Mandala” y es eso; que la comunidad entienda que hay un trabajo que 

hacemos que es un trabajo educativo, de formación, de acompañamiento a los gurises y a las 

familias,  los que acompañan a los adolescentes.  Hay un trabajo. Y la comunidad eso lo ve 

positivo hoy en día y también vuelca un poco de eso en ayudarnos: estar, participa de actividades 

(este año no) pero otros años habilitamos un cine abierto, a veces se trajo algún director o algún 

actor  y se hace debate (se viene haciendo hace dos años ahora se cortó). La comunidad viene a 

participar, de las distintas instituciones, y son agradecidas con lo que nosotros damos y nos 

devuelven. Hay mucha interacción, mucha ida y vuelta con la comunidad. Y los gurises también lo 

aplican. Saben. se trata de que no se insulten, no pongan en la esquina, los del Mandala tratan de 

esconderse de nosotros porque saben que van al muere... ; nos ha pasado de salir a cortar 

peleas, salir nosotros a poner el cuerpo. O sea yo creo que Las Piedras identifica al CJ por todas 

las acciones de una manera positiva,  al principio costó, pero ya hace unos cuantos años está esta 

forma positiva digamos.  

 

E. 20:  Yo creo que cuando pensamos las propuestas anuales y la planificación siempre 

estamos pensando en que el centro tiene una pata fuerte en la comunidad entonces por 

mes siempre hay una movida o hay una salida pensada en mostrar o devolverle algo a  la 

comunidad.   

Entonces los gurises también saben, la plaza de deportes entonces en algún momento del año 

está pensado devolverle también. Nos da esto, esto, tenemos convenio con esto, no nos cobra por 

esto, tienen la profe de educación física a disposición. En algún momento se les devuelve y se les 

pregunta, al momento de devolver algo, qué es lo que se puede hacer. Y es una actividad abierta, 

se anota el que quiere y se devuelve algo a la plaza .   

Y después otras instancias donde Mandala sale a mostrar su propuesta, por ejemplo la expo 

educa que se hace mucho acá en Las Piedras, arma una carpita. Y los chiquilines el año pasado 

armaron un folleto con la gente de comunicación, con fotos y las propuestas: quienes somos, qué 

buscamos, qué tiene. Para que también el centro se pueda mostrar a la comunidad Mandala que 

es lo que tiene. Y siempre estamos pensando para, bueno, se armó un nuevo centro cultural, ya 

vamos  gestionamos que los gurises puedan ir, llamamos. Estamos atentos a la comunidad que 

acá hay un montón de movida, qué es lo que hay, y para intercambiar  con otros proyectos, 

mezclarlo, que sepan que son otros lugares que puedan transitar…  saber que están haciendo.  

La pata comunitaria tiene un fuerte peso, siempre estamos pensando. Este año con covid no se 

sale tanto...pero siempre estamos en movimiento. Aparte el Mandala no es que año a año haya 

que lanzar inscripciones, se hace boca a boca y que te conozcan.  

 

E. 21: El verano está hecho por gusto que trabajemos en verano porque está pensando como una 

forma de continuidad para los gurises que quedan a la deriva (porque acá en Las Piedras no hay 

mucho para hacer y quedan a la deriva ). Y que los gurises que puedan juntarse para venir con 

esta posibilidad nosotros tenemos con esta modalidad tenemos 100,110  gurises en verano  

entonces ahí ya tenes para llenar el padrón, no necesitamos... 



 

E. 20: En la planificación siempre hacemos que algo sea en la comunidad, que pensemos y 

hagamos algo para la comunidad, que ellos van con nosotros y piensen una propuesta para 

la comunidad. Entonces acoplamos si alguien está haciendo algo y nos sumamos, que la 

comuna lanzó algo en el parque por los derechos, allá nos sumamos.  

 

E. 21: ... acompañando en actividades de los derechos del niño, con animación, siempre 

ayudamos por eso mismo. Para que los gurises vean que es positivo apoyar a otros y también 

después nos apoyan a nosotros. 

 

E. 20: y que se trabaja no solo en eso...nosotros siempre decimos que en el trabajo con la 

comunidad se trabajan todos otros objetivos que con el hecho de salir a la comunidad y 

mostrar lo que se hace en Mandala, no es solamente eso.  

Después cuando nos sentamos en la merienda tenes que ser como más transparente y decir qué 

es lo que pretendemos hacer atrás de una intervención en la plaza de Mandala, ¿que se 

pretende?. Muchas veces es eso. Tenemos una actividad por ejemplo ir a la plaza, ahora está 

pensado  del nodo educativo ahí lo piensa más el equipo, pero con otra actividad que lo haga 

plástica, que lo haga bicicleta; está pensada dentro del taller como una estrategia para decir 

bueno trabajamos otras cosas también. Y mismo ellos les decis “que les parece a ustedes qué 

hacemos esto en plaza para que, porque?” y ahí ellos  van sacando que está bueno trabajar en la 

comunidad, ellos conocen un montón de cosas porque ellos no viven acá...”ir al centro de las 

piedras” pero vos también vivís en Las Piedras, esta también es parte de tu comunidad, y es tuyo 

también, tenemos los mismos derechos..  

Hace poco tuvimos un taller con una madre de un gurí de acá del CJ, que es policía, de acá de la 

seccional 4, que vino hacer un taller sobre el manejo de la policía en la vía pública, el tema del 

alcohol, drogas, y ella nos decía del manejo de los espacios públicos que los gurises muchas 

veces no tenían ni idea.  Y nos decía sobre el manejo en los espacios públicos y fue interesante 

porque después nosotros trabajamos y hacemos intervención en la plaza  y sabemos e 

incorporan, esto es así, no era que yo me enojaba y venía la policía y me decía que estaba 

haciendo algo malo y me pedía la cédula.  Entonces hace que ellos trabajen con actores de la 

comunidad que se los cruzan a diario. Y en este caso era una madre que era policía. Tratamos 

que estén en contacto con actores de la comunidad que suman.  

 

L. C.: ¿Consideran que la apuesta por el modelo cooperativo en educación tiene alguna 

posibilidad de transformación? 

 

E. 21:  Las cooperativas de educación están desde el área no formal principalmente, todas las que 

son cooperativas de trabajo que están abocadas al área educativa están en el área no formal.  

Creo que dentro de lo formal, el cooperativismo en el área formal, está dada desde los talleres. En 

UTU carpinteria se trabaja en segundo año con las demás materias, se trabaja la grupalidad y el 

cooperativismo porque tienen que desarrollar un saber que tienen un docente compartirlo entre 

ellos y entenderlo  entonces yo creo que ahí está el concepto de cooperativismo en lo formal. 

(...) 

Si nos vamos a la posibilidad de transformación de  que haga un bien a lo educativo formal 

yo creo que si, que si todos pudiéramos trabajar como cooperativa funcionaria mejor para 

los gurises, sería más fácil, trabajar con el otro que trabajar por mi cuenta, para salvar un 

examen o una matemática, una cuenta.  

Yo creo que es muy amplio esta pregunta es  muy fantasiosa a nivel educativo. Si creo que está 

haciendo bien de hecho las cooperativas que se están formando, para trabajar en áreas no 



formales,  están haciendo como un soporte al área formal. De que el guri pueda estar, trabajar 

ciertas herramientas, de la grupalidad, del trabajo con el otro. Pero a nivel formal educativo creo 

que le falta. Sí en los docentes de taller porque el docente tiene que si o si  enseñar algo y 

practicarlo con los gurises entre todos, entonces entre ellos tienen que trabajar la grupalidad y la 

cooperatividad. Pero, como concepto está, pero después en la práctica no se si los teóricos se 

juntan y lo piensan, tienen que ser así,  que la matemática sea vista, no se,  desde la geografía, 

que sin duda tiene algún punto de encuentro, creo que lo hay en la teoría. Pero la cooperativas 

para llegar a eso tiene que ser algo privado, porque en las políticas públicas es muy difícil 

de concretar. En un colegio privado tienen todas las materias teóricas, un ciclo básico y todos 

trabajan cooperativamente: matemática trabaja con historia y geografía y encuentra un concepto 

para poder enlazar. Es muy difícil trabajar el concepto de  cooperativismo en el área formal. En el 

área no formal sí está implícito acá y en otros lados. Desde mi punto de vista. Te lo digo como 

docente de UTU.   

 

E. 20: yo creo que sí que sería una movida re linda,  yo creo que si, yo estoy convencida que 

puede haber una transformación tremenda si en el área formal existiera algo así de   contenidos 

más de cooperación en educación. Me imagino que existe en algún punto en proyectos más 

personales con los gurises que hacen algo similar, que se juntan materias, que hacen de esta 

materia con la otra, y que llegan a resultados. Me imagino hoy en día que la educación formal hoy 

en día segmenta muchísimo, que los separan por edad, las clases chicas con gurises que tienen 

más dificultades, por materia, que hagan algo que matice un poco los contenidos de cooperación 

entre ellos yo creo que va a tener buenos resultados.  

Nosotros acá lo aplicamos medio como podemos, en estudio pasa que hacemos,  entonces  si 

esto funciona acá claramente va a funcionar allá. Que un gurí en educación formal le pueda meter, 

en liceos más chicos, está bueno para que también ahí en “pandemia” donde va a Agustin que es 

un liceo chico...llegó un momento que con el CREA que cada materia tenía como 8, diez   tareas, 

vieron que los gurises no avanzaban mucho. Entonces hicieron un quiebre a mitad de año, 

hicieron reunión de profes y con los padres y se hablaba “fulano de inglés tiene siete tareas en 

CREA sin hacer y no se si va a poner al día”, estamos así, como hacemos, era algo de no 

terminar. Entonces el liceo dijo bueno vamos a juntar tareas, que materias se pueden asociar  y 

mandar una tarea, una resolución, un problema y tenga un combo de matemática, de no se que... 

y lo hicieron y los gurises tuvieron una respuesta tremenda -en UTU se hace, el sistema integral 

es - Entonces si los resultados son buenos yo creo que puede tener, claramente hay una 

posibilidad de transformar.  

 

E. 21:  si si, lo que pasa que es esto, una utopía que no es tan utopía si se encontrara un cuerpo 

de docentes interesados que quisiera concretarlo. En utu chicos, en los sextos funciona...  puede 

ser. Lo que pasa que claro que es un trabajo que… COLOLÓ es un centro así - COLOLÓ donde 

van los gurises es una cooperativa - claro los docentes que trabajan ahí funcionan así en conjunto 

: vamos a hacer...    pero desde el punto de vista matemático, histórico. En utu los talleres 

funcionan así por los siglos de los siglos...en algún momento atraviesan taller y tienen que 

pensarse como atravieso este taller, con el otro, como hacen algo en común. Eso tendría que 

estar más.   

 

E. 20: Acá la maestra hacía estrategias de trabajar con todo el grupo y mezclar de cuarto y quinto 

y poder hacer, intercambiar, dentro de su dinámica  y planificación anual pensar contenidos que 

trabajen los de quinto que puedan ayudar a los de cuarto. Yo me acuerdo que yo tuve en la 

formación un taller de cooperativismo y nos contaban que había en montevideo un proyecto de 

maestras (no me acuerdo el nombre) que trabaja con base de educativa en cooperación, en una 



escuela. Y lo que nos contaban estaba buenisimo, y cuando escuchaba a las maestras que fueron 

un día a compartir, esta buenisimo, a mi me alentaba, si realmente esto funciona y tiene buenos 

resultados como mostraban ellas que tenían esa investigación, bueno realmente se pueden 

generar transformaciones. Entrar al sistema secundaria, primaria,...así como empezó FPB, 

pequeños proyectos dentro de…  

 

E. 20: Claro que hay transformación, hay pequeños cambios que funcionan. Por ejemplo el plan 

2013, semestral, etc. 

 

L. C.: ¿Se puede pensar al cooperativismo en educación como una propuesta contra tendencial 

contrahegemónica al modelo capitalista, con esto de la posibilidad de transformación?  

 

E. 21: La prueba de estas maestras en casavalle te dice que sí. Y después podes ir buscando en 

algún departamento en algún pueblo puede existir. Es más si son liceos chicos, utus chicas, 

escuelas chicas...yo lo vi acá en, a veinte cuadras,  una escuela rural, cuatro maestras que entre 

ellas resuelven como trabajar la parte el recreo, de cómo trabajar matemática, enseñar historia, 

tienen gurises en la misma clase de cuarto o quinto.  Es viable, que da buenos resultados. Claro 

pero a grandes escalas lleva un proceso temporal.  

Se arrancó hace dos o tres años, cuatro, con este sistema cooperativista, no se las cooperativas 

de trabajo deben tener diez   años, quince, veinte años (esta tiene doce),  también eso la crisis del 

2000 nos obligó a que nos juntemos a trabajar, todo eso generó nuevas leyes para poder trabajar. 

Creo que hay movimientos a nivel de la sociedad que hacen que las cooperativas funcionan o 

no…si funciona va creciendo o va teniendo la misma cantidad de personas, si no funciona se 

desecha.  

Esto  yo creo que funciona, pero para llevarlo a lo macro me parece lleva un proceso de tiempo. 

Las maestras lo hicieron, habría que aplicarlo en otro lado y ver como va cambiando, la otra 

población, porque también hay muchos factores que coinciden, funcionó por la cooperativa, la 

necesidad, y como establecieron ellas al trabajo cooperativo. Algo  singular de casavalle.   

 

E. 20: ¿te acordas que en un momento Fernando había planteado la posibilidad de armar un 

subproyecto dentro del Mandala que llevaba de la mano lo que es bici con una escuela de aca del 

fondo del obelisco? Y Fernando no lo dijo pero creo que era pensando en esto de que podría ser 

un proyecto del cooperativismo y nosotros, se pensaba hacer con la escuela que tiene un campo 

enorme una huerta,  que la escuela se sustentaba lo que es comedor de ahí (Tenían algo chiquito 

y querían hacerlo más grande) y vincularlo acá que recién estaba empezando huerta. Y la idea era 

poder trasladarnos en bicicletas, ponerlas a disposición para eso, poder trabajar en la huerta. Que 

la huerta cosechara para la escuela. Poder trabajar dentro de los dos proyectos algo que genere. 

 

E. 21: Y ahí metes cooperativismo y la educación formal, dentro de la educación formal. Ahí está 

el.. así como eso podes generar en todas las instituciones. 

 

E. 20: Me parece que Fernando presentó ese proyecto, no sé en qué quedó 

 

E. 21: SI, se aprobó, se aprobó antes de irse y lo que me decía del terreno, lo que paso, porque lo 

que se tranco fue el terrenito, pero se quiere armar algo, se aprobó... 

 

E. 20: Yo creo que es algo así, poder pensarlo y plasmarlo, como Fernando que presentó este 

proyecto que lo viene pensando hace tiempo, él te puede decir más pero yo creo que eso se 

puede perfectamente 



 

E. 21: y gente que quiera pensarse en eso. Como Fernando que armó el proyecto armó carpeta 

presentó en El Abrojo que tiene respaldo, presentarlo a INAU,y permitir que otros actores se 

beneficien, escuela, yo creo que si hay gente así, cuando más gente así haya yo creo que más 

rápido se va a llegar el cooperativismo se va a ver inserto en la educación social, en  la educación 

formal 

 

L. C.: Si, hablo de educación en general... Bueno, si las cooperativas tienen incidencia en el 

espacio público, y fortalezas y desafíos de las cooperativas de educación hoy 

 

E. 21:  Fortaleza, fortaleza de la cooperativa es poder lo que tiene ya todo, tiene el espacio, con 

todo lo que se necesita. La gente para poder trabajarlo, los niños, los adolescentes, es una 

fortaleza porque ya tenes el cupo pronto.  

Estoy pensando en la escuela 44 de la Teja que trabaja El Abrojo con un equipo hace años dentro 

de la escuela: la fortaleza que tienen ellos es que la escuela ya tiene los niños, la dirección, las 

maestras, y ellos entran a la propuesta educativa vinculada al buen trato, los buenos modales,   a 

trabajar con las familias de los gurises de la escuela. Es una fortaleza ya poder tener dentro de la 

instituciones los gurises y las familias. 

Después como cooperativa también es una  fortaleza ser cooperativa. Porque trabajas 

desde la grupalidad frente a otro grupo. Entonces poder atacar  una problemática que se vea 

entre 5, seis no es lo mismo que poder atacarla como independiente, como docente, profesional, 

técnico que vayas a determinado grupo...yo creo que esas son fortalezas  bastante interesantes.  

Después en cuanto a gestiones dentro de los centros también es una fortaleza tener el centro ir 

dentro de un centro educativo porque ya las gestiones es más fácil resolverlas porque hay un.. no  

tener que yo dirigir cómo gestionar la comida, lo económico, cuando vienen cuando se van. Esa 

es una fortaleza.  

Después como debilidad tenemos (...) que  las escuelas podés llevar una propuesta y que los 

padres puedan decir, la maestra, directora, yo no quiero que mi hijo participe en la propuesta. 

Entonces tenes esa parte. Yo creo que siempre hay más fortalezas que debilidades para poder 

trabajar. A nivel educativo en todos los ámbitos Liceo, UTU, escuela,  facultad lo que sea, dentro 

de la educación formal, porque vamos y trabajamos desde un grupo  a grupo.  

 

E. 20: yo pensando acá como que la parte de gestión la hace el lado de el abrojo. Si como, como 

lo puedo decir...cómo veo a la gente del Abrojo que también nos gestiona a nosotros siendo una 

cooperativa y si hay incidencia en las construcciones. Mandala sí tiene incidencia, bueno hemos 

participado en otras iniciativas que han ganado los gurises PRENDE y todo eso pero  más como 

Mandala, no como cooperativa. Pero si veo que cuando vas a, pienso el Abrojo como también 

nosotros, a otros proyectos dentro del Abrojo tiene otra modalidad y tiene incidencia en 

cosas que hacen  a la construcción del espacio público. Pero no se si nos veo a nosotros, 

cooperativa, si tenemos tanto, me hago esa pregunta para mi,  no se si es tan así, nosotros 

teniendo incidencia en la construcción del espacio público, como cooperativa, sí como 

centro...pero la com no sabe que somos una cooperativa   

 

E. 21: Saben que es un CJ del Abrojo.  

 

E. 20: Sí tenemos lugar en la comunidad, tal cual, y hemos construido esa referencia, la fachada, 

el comedor, o sea hemos tenido pila de incidencia. Pero yo creo que la gente no ve, la cooperativa 

CJ sino que es un CJ del INAU y del Abrojo y aplaca esto otro que no puedo ver si esto es así.  

 



E. 21: lo que hablábamos: hay que hacer un trabajo de hacernos conocer como que estamos 

dentro de una cooperativa desde el inicio, que es lo más difícil me parece dentro de la comunidad, 

que nos asocia al Abrojo... que los gurises capaz que entiendan que somos cooperativa de 

trabajo, y que es  una herramienta para poder trabajar para mi eso a los gurises no se lo 

expresamos  

 

E. 20: y claramente tendríamos otras fortalezas y otros desafíos si nos pensaríamos como 

cooperativa  

 

E. 21: si, si, tendríamos  

 

E. 20:  el tema es que es eso, no estamos inmersos en que somos una cooperativa y la gente 

tampoco lo sabe, la hoja membretada ahora cambió pero si el día de mañana el cartel de afuera 

cambia y pone “Cooperativa de trabajo de organización social” cambio, es realmente una pantalla 

que... 

 

E. 21: Es eso, el golpe está en la imagen que damos también. Yo creo que tendríamos que 

arrancar con lo que estábamos diciendo al principio, con los gurises, de sentarnos  y decir, pero 

no porque nosotros seamos cooperativa de trabajo, sino porque a ellos yo pienso en gurises 

que se formen que capaz que se encuentren en la posibilidad de entrar en una cooperativa 

de trabajo, que te permite trabajar de lo que nos gusta con otros que también hacen lo 

mismo yo creo que ahí te invita a pensar eso 

 

E. 20: Capaz también no estamos muy empapados en eso porque el coordinador como no es 

cooperativista tampoco lo trae para trabajar - no lo asocia para trabajar- entonces tampoco lo trae 

como eje transversal para trabajar en la planificación  

 

L. C.: También lo que me contaban de que la participación en la cooperativa más allá de la 

participación y toma de decisiones en el equipo y el trabajo aca en centro, pero en la cooperativa 

lo que me contaban que hay una reunión por año, una vez, como que está la información pero no 

la toma de decisiones como cooperativa 

 

E. 20: Nosotros acá tomamos todas las decisiones como equipo, como hacer, la comida, todas las 

decisiones las tomamos nosotros y no precisamos elevarlo a un día que esté Fernando sobre todo 

pero pasa eso otro, no lo puedo dimensionar desde el otro lado, porque funcionamos como 

equipo  pero el cartel de afuera dice... 

 

E. 21: Yo creo que es un pienso que tenemos que llevar nosotros, por culpa tuya,..al equipo. Un 

pienso para nosotros mismos. .jjaa nosotros hemos discutido siempre, cuando nos llaman a la 

asamblea, siempre nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos? nos ponemos a pensar si nosotros 

realmente somos lo que estamos ahí que llevamos,... 

 

E. 20: para INAU no somos una cooperativa  

 

E. 21: somos El Abrojo.  Porque el intermediario de la cooperativa para INAU es el Abrojo, 

es  el que gestiona, es el que firma, el que manda, el que avala...entonces ta', hay como...    

   

L. C.: La asamblea sería este momento que fueron ustedes el otro día 

 



E. 20: si, este único momento  

 

L. C.: ¿Que además como se le llama, se le llama asamblea?  

 

E. 21: si si  

 

E. 20: sí, “asamblea ordinaria”  

 

E. 21: si, si, tiene el protocolo, de lo que tienen suceder, pero le faltan andamiajes  porque si es 

una cooperativa el  mínimo te tienes que juntar una vez y todos los que somos, dieciocho, treinta  

 

E. 20: somos ciento cincuenta   

 

E. 21: bueno somos pocos para el trabajo para una cooperativa  

 

E. 20: ciento cincuenta y seis  socios,ciento seis  activos,  cincuenta sin actividad,  

 

E. 21:  Otra cosa que yo ví es que tenés gente que son los que iniciaron la cooperativa que ponen 

plata todos los meses, eso es más raro, ponen plata todos los meses para un fondo común de la 

cooperativa.  

 

E. 20: me parece que son estos 50  que están aportando de la cuota pero no están trabajando en 

ningún proyecto ni hace nada de la cooperativa  

 

E. 21: tampoco sale sueldo para ellos pero entonces yo digo, si hace trece años estamos con 

esto, y entra plata, entra plata, nunca hay un sobrante es como raro,  si te pones a hilar fino 

encontras algunas cosas 

 

E. 20: La última fue el 9 de noviembre, asamblea anual, éramos veinticinco 

 

L. C.: Claro, la participación en relación al número 

  

E. 21: Es un desastre, legalmente no tendría quórum, no se podría hacer, es raro, según la 

directiva... 

 

L. C.: Poderse se puede y se hace dentro de lo legal, pero es eso que vos decís hay muchos 

agujeros  

 

E. 21: lo que legalmente no se puede hacer es votar nada, porque no estás en un mínimo 

suficiente, que es un cincuentamas 1, 

  

E. 20: vos eso se lo dijiste  

 

E. 21: se lo dije,- y se pararon de punta- me dijo no!, si vos querés discutirlo lo hablamos, 

pero no tenés razón… hay fundamentos que caen cuando la realidad te lo dice, y cuando 

vos conoces otros conceptos de cooperativa porque también es eso, porque sabes o 

estuviste en otras cooperativas como funciona el sistema, y la mayoría de las 

cooperativas...  



 

E. 20: y te hace esto de pecar por ignorante, votas, y  te pasan esto. Y del resto no sabes nada  

no es algo que se trabaja, que nosotros tengamos una reunión cada  quince  días que se hable de 

la cooperativa, entonces vas sobre baldosas flojas porque  te enteras sobre la marcha, es esta la 

última información que tenés.  Me parece que participe de dos, esta es la segunda  

 

E. 21: Yo participé de 4, de las cuatro, porque me queda de pasada para el trabajo, porque sino...  

 

E. 20: es lo que sabemos 

 

E. 21: espero que te sea útil, por lo menos para decir, esta mierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a informante calificado Felipe Stevenazzi   

 

La presente entrevista se trata de una entrevista semi estructurada de carácter personal 
que se realiza en el marco de la monografía, con fecha del 25 de Setiembre de 2020. 
 

L. C.: Sobre tu recorrido profesional y acercamiento al cooperativismo, para enmarcar... 
 

F. S.: Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. En el 2002 me vincule a la Unidad 
de Estudios Cooperativos a partir de un amigo para empezar a participar, en ese 
momento la Unidad de Estudios Cooperativos funciona en el servicio central de extensión, 
que bueno, es donde estamos ahora, y había un grupo, un docente que había quedado 
solo y había un conjunto de estudiantes que empezaron de alguna manera a trabajar con 
él y a proponer algunas cuestiones para empezar a desarrollar dentro…y bueno me sumo 
al grupo en el 2002, había una fuerte efervescencia ahí en lo que fue la  huelga del 2002 



la llamada huelga extensionista, que yo casi no participo de esa experiencia porque yo 
estaba terminando mi licenciatura en educación y estaba medio que sin saber para donde 
arrancar y bueno en ese descubrir por dónde arrancar me vinculo a la unidad de estudios 
cooperativos y empiezo a participar de algunas cuestiones y en ese mismo tiempo en 
2003 me voy a Bs As a estudiar la maestría, vuelvo en el 2005 y ahí ya se había 
empezado a generar algunas cuestiones, un curso, un grado dos en la unidad de estudios 
cooperativos y ahí mi inserción y mi vínculo con el cooperativismo tiene que ver por ahí, 
con eso. Y bueno después concurso en la Facultad de Humanidades soy docente y lo otro 
es el trabajo que vengo haciendo aca, que tiene que ver con el curso, con algunas 
incursiones de investigación pero más pensando en la posibilidades de formación y en 
esto de decir bueno... venimos pensando hace un tiempo como trabajar la forma y el 
contenido...osea que la forma, porque la forma también es contenido, entonces bueno, 
¿Qué forma debemos darnos para trabajar la cooperación y la autonomía como concepto 
sustantivo? ¿que nos interesa desarrollar en las propuestas pedagógicas? ¿que forma 
pedagógica debemos darnos, entendiendo que la forma escolar justamente lo que no 
permite es trabajar desde la cooperación y de la autonomía, porque fue diseñada con otra 
lógica para transmitir otra (?) para transmitir la heteronomía y no la autonomía. Bueno eso 
hemos estado trabajando desde hace un tiempo, nuestra principal experiencia, nuestra 
“usina de experimentación pedagógica” (como nos gusta decirle) es el curso y ahí 
venimos trabajando con estudiantes desde el 2012, con el instituto nacional del 
cooperativismo trabajamos estas ideas de la forma y el contenido con los docentes de 
primaria, secundaria, plan CAIF, de todo un poco; además generamos como una gran 
mezcla de gente de diversos lugares para ponerse a pensar lo mismo para que de alguna 
manera se den cuenta que para pensar la autonomía y la cooperación, si bien hay 
diferencias en cuanto a los sujetos, pero desde el CAIF hasta la universidad tenemos las 
mismas dificultades que es como nosotros generamos un vínculo con el trabajo 
pedagógico distinto para el desarrollo de la autonomía. Y esto de la forma escolar es lo 
que yo he venido trabajando y desarrollando para la investigación y para la facultad y mi 
propia tesis de doctorado, la preocupación que tiene que ver con pensar lo escolar. Si hay 
un tema que a mi me fascina, me preocupa en la educación, es lo escolar; esto de cómo 
podemos pensar otra forma de organizar la escuela o pensar la escuela para hacer otra 
cosa. Esa es como mi gran preocupación. Y ahí entra el tema de la posibilidad de que las 
cooperativas, gestionando lo escolar, puedan generar otra cosa, y en qué medida (lo que 
te preocupa a vos también) si la organización del trabajo cooperativa puede generar un 
efecto en cómo pensar lo pedagógico. Que la forma que nos damos para organizar 
nuestro trabajo pueda llegar a tener una consecuencia en el trabajo pedagógico, que 
bueno, forma parte de lo que muchas veces no se termina de pensar.  Por ahí es un poco 
mi recorrido.  
 

L. C.: Si podés compartirme, una idea, a grandes rasgos, del proceso histórico y 
panorama actual del cooperativismo en el Uruguay... 
 

F. S.: El cooperativismo en Uruguay... ahí tendríamos que detenernos en algunas 
cuestiones. Tiene un grado de, vamos a decir, de desarrollo importante, se estima 
masomenos que una tercera parte de los uruguayos y uruguayas tiene algún vínculo con 
una cooperativa. Tiene un desarrollo importante el desarrollo de cooperativismo de 
vivienda, con una forma de desarrollo que ha permitido que ese modelo se lleve a otros 
países. Y el cooperativismo de trabajo surge más en los 50,60 con algunas experiencias 
de, sobre todo, recuperación de emprendimientos productivos (las famosas empresas 
recuperadas) tiene un nivel de desarrollo también, cerca del 2003 (a partir de la crisis del 
2002) y tuvo desde el 2008 para adelante un crecimiento interesantísimo a partir de  



políticas públicas que fueron interesadas en promover el cooperativismo. Esto no 
equivale a decir que el vínculo entre el FA y las cooperativas de trabajo o el 
cooperativismo no ha estado exento de roce porque bueno, no ha habido, no hay 
una concepción hegemónica de que el cooperativismo es interesante no solo como 
motor de desarrollo sino también como motor de desarrollo cultural, social, no hay 
en el Frente Amplio un acuerdo monolítico en relación a esto; hay sectores que son 
más proclives al desarrollo del cooperativismo y para otros, un amplio espectro del 
sindicalismo, el cooperativismo es una forma, de alguna manera, de desarrollar 
pequeños burgueses y entretener a la clase obrera de su función... (suena muy 
cuadrado) pero de entretener a la clase obrera de su función de instaurar la 
dictadura del proletariado… discusiones que rastrean en la historia... tenés Rosa 
Luxemburgo, el propio Lenin, Marx, como veían las cooperativas y como también 
en muchos casos usaron el desarrollo de la cooperativas para,por ejemplo en Rusia 
al principio combaten las cooperativas y después se dan cuenta que  la 
organización que tienen las cooperativas es lo que va a permitir que la gente siga 
comiendo porque ahí está la lógica de los productores que producían granos y 
bueno... 
Acá en Uruguay hay, en ese marco de contradicciones, lo que sí ha habido es un 
desarrollo interesante del cooperativismo y particularmente, lo que vos te interesa que 
tiene que ver con el cooperativismo de trabajo, no me acuerdo a partir de que año es que 
INAU modifica su normativa y permite, habilita, a las cooperativas a conveniar, y ahí 
empieza a haber un desarrollo interesante de las cooperativas. A grosso modo las 
cooperativas de educación se estima (porque nadie tiene el dato, entre las que se crean y 
las que se van cerrando y eso, nunca se puede afinar eso) pero se estiman que son 
unas 70 cooperativas que gestionan centros o actividades educativas.  
En esas 70 hay una cantidad que son, que se vinculan con políticas públicas, la mayoría, 
que convenian con INAU, con MIDES. Y la otra cuestión que en esto que vos me 
preguntabas, como lo creo yo, una cuestión que está faltando y es una de las cosas que 
nosotros hemos intercambiado con la federación: FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
que nuclea las cooperativas de educación, entidad gremial a la cual no todas son socias, 
y  que nuclean a todas las cooperativas que lo que están poniendo en juego es el trabajo, 
sea del taxi, transporte, a otras cooperativas por ejemplo un CAIF, todas que quisieran 
nuclearse a la federación. Una de las cosas que en definitiva le ha costado es pensar, y 
sobre todo a las cooperativas de educación, es pensar la posibilidad que tienen primero 
de gestionar  las políticas cooperativas en una clave no sólo cooperativa sino también de 
ampliación del espacio democrático y la otra cuestión que también le ha costado a la 
Federación es reconocer a las propias cooperativas de educación como agentes 
educativos para el resto del cooperativismo; nosotros estamos trabajando ahora para un 
Club de Niños, pero en definitiva somos educadores, es decir, tenemos que transmitir, 
tenemos que pensar esto, tenemos que pensar en una actividad para el resto de las 
cooperativas perfectamente lo podes hacer... 
Ahí hay una cuestión… y la otra cuestión que me parece a mí interesante, y es una 
cuestión que ameritaría una investigación particular, es pensar en este nuevo contexto en 
el cual estamos accediendo a nuevas formas de privatización de la educación, y a 
organizaciones que gestionan con recursos públicos pero vía exoneraciones de impuesto: 
estoy haciendo referencia a Impulso, Ánima, todo una cantidad de cuestiones que hay … 
la propia FOEB (federación de bebidas) que tiene sus propios centros, su propio Club de 
Niños, su propio Centro Juvenil, creo que tiene uno y uno, que en definitiva en ese modelo 
de nuevos escenarios de privatizaciones de la educación pública, las cooperativas 
también tiene un rol interesante a cumplir ahí en esto también, en esta posibilidad de 
ampliar el rol de lo público, osea; nosotros en Uruguay tenemos una dificultad para pensar 
esto porque lo solemos, nuestra matriz estadocéntrica nos hace creer de que bueno lo 



público es el Estado, tenemos una idea muy reducida ahí, en definitiva lo público es 
mucho más que el estado y hay posibilidad con las Cooperativas de educación de 
disputar un sentido de lo público que produzca un sentido podríamos decir, o que vaya 
produciendo una contrahegemonía en relación a esta otra cuestión que es propia del 
modelo privatizador. Bueno ahí las cooperativas tienen una cuestión para pensar, tienen 
un espacio para incidir que creo que todavía unas cooperativas no lo han terminado de 
pensar en esa cuestión y otras sí y están paradas este ideológica política y 
pedagógicamente muy claras; bueno Hincapie es una que para mi tiene esa lógica, no se, 
te puedo mencionar COPINTARÉ como otra que tiene esa impronta muy fuerte, y bueno 
acá nosotros tenemos una responsabilidad política en lo que estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo y también están produciendo...tenemos la capacidad de producir un 
vínculo diferente en relación a cómo tramitamos lo educativo. Pero de vuelta, me parece 
que está faltando dimensionar esto y también trabajarlo y pensarlo más colectivamente.  
 

L. C.: Tengo acá como guía pero capaz que algunas cosas ya las fuiste mencionando. 
Bueno, ¿Cuándo y cómo comienzan a surgir las cooperativas vinculadas a la educación, 
específicamente? 
 

F. S.:  Bueno habría que rastrear cuál fue la primera, específicamente. Tenemos, se 
nombra mucho la experiencia de un liceo, el Luisa Luisi… después hay otra que es 
bastante de principios de democracia que es el San Francisco de Asís, que también tiene 
su historia, historia larga. Masomenos esas son las primeras que uno tiene noticia… y 
bueno después fue a partir de esta modificación de INAU que empiezan a 
conformarse cooperativas porque también otro fenómeno que se va dando medio 
que en paralelo es que las organizaciones civiles, las ONG que gestionaban muchas 
de las políticas públicas, empiezan a, de alguna manera, a dejar de existir. Muchas 
incluso plantean de alguna manera “bueno esto no lo vamos a seguir sosteniendo” y 
acompañan a sus trabajadores en ese proceso de cooperativización. A nosotros nos pasó 
incluso que algunas de ellas  nos vinieron a pedir auxilio en esto de decir bueno, nos 
estamos retirando y no queremos  que esto se muera, y además tenían un conjunto de 
trabajadores, con los cual nosotros con la Federación tratamos de  apoyar eso en algún 
momento…. 
Y bueno también tenés otras que los propios educadores se empezaron a juntar, algunas 
podríamos decir son empresas recuperadas en esta lógica de bueno,  “empresa” en este 
sentido: hay alguien que gestionaba una política pública y que se está retirando y bueno 
nosotros o nos quedamos sin trabajo o nos organizamos, armamos una cooperativa. 
Muchas incluso surgieron de la Sociedad Civil acompañó ese proceso, facilitó ese 
proceso. También se da un fenómeno que pasó también es que la propia curia (la propia 
iglesia) empieza a abandonar los colegios y entonces ahí empiezan a haber (en el interior 
hay unas cuantas, acá también pero en el interior hay varias…) la propia curia les dice 
“nosotros les damos el espacio físico y ustedes se organizan, nosotros no tenemos más 
nada que ver”, pasa eso.  
Entonces podríamos decir que hay, que perfectamente se podrían agrupar en: empresas 
recuperadas (trabajadores que recuperan su fuente de trabajo) y la otra que también es 
interesante (Hincapié es en esa lógica, el Centro Juvenil dejó de existir, se arma hincapié) 
tenés por otro lado algunas cooperativas, algunos educadores que dicen “bueno nosotros 
no queremos ser más empleados de ONG, queremos gestionar nuestro propio trabajo” y a 
partir de eso armamos nuestra propia cooperativa; que yo conozco eso es COPINTARÉ, 
que está en el Cerro y tienen en Pajas Blancas, Piedras Blancas tienen un centro….  
Me parece que ahí hay distintas posibilidades, y esas matrices de surgimiento como se ha 
planteado también van generando, condicionando en algún punto, y también repensando 



otras acciones… pero ahí en definitiva lo central es cómo nosotros podemos organizar el 
trabajo de otra manera; nosotros somos socios trabajadores, este, es que bueno...hay una 
cuestión interesante (perdona que haga este paréntesis porque después me olvido) hay 
Un aspecto bien interesante que nosotros lo trabajamos, me acuerdo una vez que lo 
trabajamos en un curso que dí con la federación, que en definitiva a veces cuesta 
identificar de que sos un trabajador. Eso, parece muy loco pero es así, llega un momento 
que...nosotros incluso lo estuvimos trabajando con Gerardo Sarachu, compañero de la 
Federación, porque en definitiva era como decir bueno como vos no tenés una relación, 
osea el patrón es el Estado en definitiva pero vos no lo vés,  el patrón es una política 
pública que bueno, llega un momento que vos no llegás a dimensionar y como además 
vos no producir algo tangible, en definitiva no se terminaban de concebir como 
trabajadores. Hay una cuestión interesante a pensar ahí. Esto creo que ha cambiado en 
los últimos años pero bueno en ese momento era una cosa que teníamos que llegar a 
plantearlo; “ustedes son trabajadores” porque si no hay esa mediación que se da en 
definitiva, como no hay alguien que pague el sueldo. Eso también genera, en aquel 
momento me acuerdo que era una cuestión bien interesante, dificultad de autopercibirse 
como trabajador este, y en esto de la cuestión de la recuperación me parece que hay una 
cuestión interesante en pensar qué capacidad tenemos de pensar lo pedagógico. Una de 
las cuestiones que uno ve cuando recuperamos, tenemos una ONG que trabajaba papapa 
y seguimos haciendo masomenos lo mismo: era un colegio católico y ahora es una 
cooperativa y seguimos haciendo masomenos lo mismo y no tenemos mucha 
posibilidad a veces de darnos cuenta de que podemos hacer otra cosa, a veces por 
comodidad, y a veces por una cantidad de justificaciones que se dan que bueno “la 
política pública no permite” “el Inau no me permite”, “la supervisora...” pero bueno 
muchas veces no terminas de ver que movimientos puedo hacer yo como 
trabajador, como socio cooperativista para modificar esto...no hay mucha, como 
que no es una dimensión que está muy pensada.  
La otra cosa que me parece que ahí entra a pasar de manera interesante es bueno, en 
qué medida la forma que nos damos de organizar nuestro trabajo tiene la posibilidad de 
permear el trabajo pedagógico. Tenemos incluso alguna experiencia interesante, en el 
marco del curso que se dio que el propio curso se planteó intervenir con la cooperativa y 
generar unos niveles de reflexión y discusión de alguna cosa y generó movimientos 
interesantes en los socios de la cooperativa en esto de pensar que bueno, en definitiva 
tenes todo (como trabajador no?) tenes todo para poder hacerlo y bueno no se hace 
porque entra en la cuestión de lo que no se piensa, que es mover lo propio del trabajo 
pedagógico.  
 

L. C.: Eee un poco capaz para pensar más macro en relación a las cooperativas de 
educación, sobre qué  tipo de iniciativas y en qué ámbitos se encuentra el fenómeno. Más 
que nada yo encontré en estos dispositivos que voy a hacer yo la monografía (de 
educación no formal, convenios con INAU) pero bueno más allá de esto, ¿en donde 
ustedes encuentran que hay cooperativas de educación?  si es son en estos ámbitos, si 
en otros   
 

F. S.: Yo creo que es bien variado, bien variado. En todos los ámbitos, menos en la 
Universidad...bueno en la Universidad y en la educación superior en general, en la 
formación docente tampoco, pero en los demás hay en casi todas las posibilidades de 
vínculo educativo hay cooperativas de educación que trabajan … claro que también esto, 
porque hay en secundaria, hay en formación técnica, hay en las ECA (convenio con 
inefop), hay en todas… donde mayor cantidad se concentra es en las políticas, en los 
espacios educativos donde hay posibilidad de conveniar con el estado porque el Estado 



las financia.  
Pero después hay en todo, ya te digo; primaria, secundaria, jardines cooperativos, 
hay de todo… creo que ahí la diferencia está en quien financia y bueno en función 
de eso que haya posibilidad de que haya más, pero sino están en todos.    
 

L. C.: Y en relación a eso vos consideras que en esto de bueno, de quien financia y cómo 
se estructuran las políticas públicas, hay como alguna, como en algún sector 
socioeconómico... en esto en relación a que en  las políticas públicas muchas veces la 
focalización hace que y la posibilidad de que financien el proyecto,  vos consideras que 
hay como cierto lugar en algunos sectores socioeconómicos que se instalan estas 
cooperativas…? 
 

F. S.: No, mira, en la experiencia …a ver, de vuelta: creo que ahí lo que corta es la política 
pública, la política pública de financiar,  plan CAIF, Club de Niños, de jóvenes, que tienen 
una focalización en contextos de pobreza, ahí ya te está determinando (cuando estaban 
las Aulas Comunitarias lo mismo) que bueno incluso los CEC,  esa cuestión ya marca que 
bueno las cooperativas tienen más presencia ahí pero también hay cooperativas que 
tienen colegios, que gestionan colegios, que bueno su público está orientado a la clase 
media, la clase media baja, también los tenés.  
Y ahí también algunas cuestiones,  ponele que yo me acuerdo de haber discutido con una 
compañera que estaba en una cooperativa, en el Alef que está allá en la costa, hay dos; 
El Alef y Elitué (Elitué medio que lo cooperativo está medio ahí, medio borrado, a medias 
tintas) pero bueno El Alef tuvo en un momento un fuerte funcionamiento de la cooperativa 
y bueno muchas familias definían mandar a sus hijos ahí porque bueno entendían que el 
compromiso que había, algunos porque les interesaba que sus hijos  vieran otra forma de 
gestión, y otros entendían que bueno yo sos docente y sos socio tengo o debiera de tener 
un nivel de involucramiento mucho mayor a que si yo soy empleado… también lo que 
pasa en las cooperativas de educación es que se valen de una excepción que lograron, 
que me parece a mí que en un punto es una, les permite funcionar es cierto, pero también 
en algún punto es una trampa al propio modelo, porque las cooperativas de trabajo  por 
ley solo pueden tener el 20% de los empleados; si nosotros somos 10 en la cooperativa 
de trabajo, por Ley, por ejemplo COPAY es la empresa de ómnibus, en el caso de 
COPAY no tiene ninguno porque es una definición de la cooperativa de que todos los 
socios son trabajadores...pero si ellos quisieran tener, son 10, podrían tener dos 
empleados…  
Las cooperativas de Educación tienen una excepción de que si no pasan una cantidad de 
jornales pueden ser empleados. Entonces qué pasa, que las cooperativas en definitiva 
hacen un uso que no es muy, que es perverso en ese sentido…. De vuelta les permite 
funcionar y todo lo que quieras pero por otro lado hay un conjunto de socios trabajadores 
que son los que llevan adelante la cooperativa, que se encargan de la gestión porque todo 
esto lleva tiempo no es que “tengo una cooperativa y listo” no, hay todo una cuestión de 
trabajo que hay que ponerle, pero en definitiva termina siendo como que esa es la 
patronal y los otros son que bueno, yo tengo unas horas ahí….pero bueno es como una 
trampa que en un punto les termina complicando la propia perspectiva de la 
cooperativa...pero eso también hay. En el caso, bueno lo puede haber en el caso de las 
propias cooperativas de educación, capaz que te encontrás con algunos que son 
empleados….se valen de esa excepción que tienen las cooperativas… y bueno, también 
ahí hay una cuestión fuertemente ideológica, te podés encontrar con una cooperativa que 
te diga bueno no acá somos todos socios, como también conozco en el caso de una 
cooperativa, que no solo son todos socios sino que además, INAU tiene un convenio pero 
remuneran todos igual , todos por igual. Este...ahí no se como hacen porque bueno el 



INAU te dice, si sos Educador Social tanto, Coordinador tanto, cocinera tanto… sin 
embargo las cooperativas en ese caso remuneran todos por igual. También va mucho, de 
vuelta, que es lo que nosotros queremos hacer; que ahí hay una cuestión bien interesante 
para pensar: como esto es un proyecto laboral pero también es un proyecto político, es un 
proyecto de vida. Es lo mismo que también es interesante, frente a una necesidad, uno 
puede ingresar como una necesidad, yo ingreso a una cooperativa de vivienda porque 
tengo la necesidad de la vivienda...ahora, bueno, también puedo hacer de esa necesidad 
un proyecto de vida, un proyecto político; osea tengo necesidad de trabajo como 
tenemos todos pero también con eso puedo hacer otra cosa que bueno, puedo ir 
construyendo que este espacio, además de ser el espacio donde uno trabaja, puede 
ser un espacio donde uno proyecta una cantidad de cosas, desde el punto de vista 
político, desde el punto de vista pedagógico.  
A veces nos falta, entiendo yo que nos falta, en esto, pensarlo más colectivamente. La 
mesa de educación (que también puede ser un actor interesante que vos puedas 
entrevistar) la mesa de educación de la Federación surge con esa iniciativa, de nuclear a 
las cooperativas de educación para empezar a pensar estas cuestiones, primero la 
cuestión más gremial, pero también con esta idea de lo pedagógico: bueno nos juntamos 
acá las distintas cooperativas que no solo tenemos posibilidad de pensar colectivamente, 
porque estas cuestiones en definitiva, yo soy un convencido (acaso la única certeza que 
tengo respecto a esto) que las dificultades que tenemos para pensar lo educativo tenemos 
que pensarlo colectivamente, no hay mucha salida... y ahí hay un espacio no solo de 
participación gremial sino también espacio de construcción pedagógica, que hay que 
recuperar, incluso de recuperar, cuando yo digo esto lo planteo no en términos de la 
reinvención de la pólvora sino justamente de recuperar mucho trabajo pedagógico  que 
tenemos disponible en definitiva y que lo podríamos re elaborar en nuestro contexto 
vital… pensando en experiencias que podemos pensar de la educación formal no formal 
(a mi no me gusta pensar en eso, siento que son fronteras que no nos permiten dialogar) 
pero tenemos, hay un conjunto de experiencias interesantísimas, de la escuela rural, de la 
escuela urbana, Martiriné, un montón de otras cosas que necesariamente tenemos que 
ponerlas en diálogo… la unidad educativa cooperativa de allá de Martinez Matonte, Villa 
García...experiencias de Miguel Soler…hay una cantidad de pensamiento pedagógico que 
debiéramos de alguna manera de ponerlo en auxilio para pensar de alguna manera las 
dificultades que estamos teniendo hoy porque además, si te pones a pensar más allá, 
más allá de las diferencias, de contexto de época, las dificultades que tenemos son 
masomenos las mismas y han sido las masomenos las mismas desde principio de siglo 
hasta acá. Esto lo digo porque a veces hay como una fascinación en la educación por lo 
nuevo, buscar la novedad, la fascinacióń.  Yo trabajo en la vereda de enfrente en esto. No 
por desconocer que hay cuestiones que son distintas pero en definitiva sí hay un marco 
de continuidades muy fuerte que no logramos establecer una ruptura.  
 

L. C.: Claro…un poco también, en relación a esto de cómo pensar colectivamente en 
estas cuestiones, ¿qué espacios de formación para cooperativistas existen (más que 
nada cooperativistas que trabajan en educación) qué espacios existen, qué espacios se 
han creado para pensar en esto?   
 

F. S.: Espacios de formación ahí desconozco lo que está haciendo la federación 
últimamente, pero históricamente ha tenido más un componente de la formación en 
gestión cooperativa y el gobierno cooperativo….tuvimos en 2009 que fue esa experiencia, 
de trabajar en conjunto, la idea era poder juntarse a pensar algunas cuestiones más 
pedagógicas… después la mesa ha intentado generarlo pero no ha habido mucha 
posibilidad. 



El curso nuestro que nosotros damos en la universidad está abierto a trabajadores, a 
educadores, lo abrimos a todo el mundo...bueno estudiantes de Educación Social han 
hecho el curso como parte de su formación, desde el punto de vista curricular, este y 
donde la idea es que sea un espacio también para investigar y de alguna manera ponerse 
a reflexionar sobre el trabajo pedagógico.  
Y después la otra posibilidad que hay es en estos cursos que yo te comentaba en 
convenio con INACOOP, donde, que el nombre del curso es “Cooperación  y 
cooperativismo en la educación” donde justamente lo que queremos promover y pensar 
es qué pasa cuando nos decidimos a incorporar la cooperación y el cooperativismo como 
parte de la propuesta, que movimiento son necesarios procesar en la propuesta 
pedagógica para hacerle lugar a eso.… 
Son los que a priori identifico como espacios de formación. Después puede haber por 
parte de las cooperativas (que claramente desconozco) y por parte de la Federación… 
tiendo a pensar de que no han habido muchos por el intercambio que he tenido con 
algunos socios cooperativistas que bueno, que, incluso, han intentado promover algunas 
cosas y no han tenido mucha suerte.  
Pero me parece que también lo que ha faltado ahí es mayor organización y mayor 
movilización. Y también la otra cuestión que me parece que falta, que también obedece a 
una lógica que tenemos todos, lo que tenemos que hacer es organizarnos, poner la 
autonomía como motor de ese proceso de formación y no pensar que hay alguien que 
tiene un diferencial de conocimiento que me va a venir a formar porque ta' nos ponemos a 
estudiar, nos ponemos a seleccionar material, a discutir, a intercambiar, a pensar las 
propias prácticas… que en definitiva para eso no necesitas nada, necesitas tiempo… eso 
me parece que también es parte de las cuestiones que a veces falta y que... porque 
también reproducimos esta lógica de lo escolar; “yo lo que necesito es alguien que me 
forme, que me de un curso” y de repente lo que necesito es ponerme con 4, 5 
compañeros compañeras a pensar como vamo a organizar esto y bueno generar un 
espacio de discusión, de intercambio , de co visión, de experiencias...podemos inventar 
cincuenta mil cosas donde no necesitas que venga alguien a darte  lo que vos te falta sino 
que vos mismo podes tener aquello que consideras necesario para tu propio proceso. En 
eso veo, yo veo que estamos, todos estamos muy escolarizados en eso de decir “necesito 
que alguien venga y me diga que es lo que tengo que hacer, como tengo que hacer”  
 

L. C.: Claro las matrices que ta---- justamente el cooperativismo y la autonomía 
apuntarían para otro lado...lo mismo que vos mencionabas y debe ser re complejo en esto 
de los socios y los no socios (que es algo que me interesa ver, a ver qué pasa con esas 
formas) que claro, también es eso, lo mismo de...capaz que precisan un tallerista puntual, 
en los hechos es mucho más complejo pero también pensar en como si fuera mi 
necesidad de trabajar es mi necesidad de trabajar” así, re fragmentado, cuando en 
realidad es todo político... 
  
F. S.: Claro pero también hay cooperativas que dicen bueno mira nosotros estamos 
necesitando un tallerista de artes plásticas, hay cooperativas que hacen un conjunto de 
entrevistas y decir a nosotros nos interesa este perfil de socio socia educador. Por que ahí 
también, ¿que están buscando las cooperativas? un tallerista de artes plásticas, pero 
también están buscando un socio entonces y bueno ahí también está el instituto de la 
aspirantía; está el aspirante a socio y la cooperativa evaluará si la persona está en 
condiciones de ser socio de la cooperativa o le decis bueno, la otra es ya de plano 
proponer un contrato asalariado. Están las dos posibilidades. Hay cooperativas que bueno 
no tienen asalariados y si ingresa alguien nuevo ingresa en ese instituto que se llama así 
“instituto de la aspirantía” que por un determinado momento de tiempo la cooperativa 
puede tenerte ahí como aspirante y llega un momento que la cooperativa decide si sos 



socio socia, eso está, existe en la Ley. Y que también hay gente que dice “mirá la 
cooperativa no es para mí, yo quiero venir hacer mis horas y después ir para mi casa 
tranquilo y no tener más nada que ver”. En definitiva esa persona está haciendo una 
opción por ser asalariado. Este, también, porque claro las cooperativas tienen esta 
cuestión de búsqueda, no se qué, pero también es un laburo de gestión, de 
discusión, de tiempo, de papeleo, de costos; costos que tienen las cooperativas en sus 
inicios, porque es un dinero importante que hay que poner, que alguien tiene que poner. Y 
bueno también lo que también suele pasar es bueno “yo me remangué cuando 
estábamos, y ahora que está todo armado a vos te interesa y cuando hubo que 
remangarse resulta que no querías”...porque también pasa eso “nosotros todo lo que 
pusimos de lucha, todo lo que pusimos de trabajo y ahora vos venis cuando está todo 
armado y querés cambiar todo?”… y bueno son esas cosas que pasan ... .cooperativas de 
vivienda, “yo que estuve en la obra y vos ahora que venís, ta todo armado y te crees el 
dandy del cooperativismo” son esas discusiones que tenemos siempre. Tiene que ver con 
la propia naturaleza humana. A veces nos cuesta pensar desde otro lugar.  
 

L. C.: Hace poco hablando con una compañera...ah! Camoatí va a abrir un CJ, está en 
proceso, y después hay otra cooperativa nueva con CJ en Nuevo París que están 
abriendo y una compañera me comentó que estaban empezando a juntarse para 
intercambio de los CJ… me parece que es reciente pero hay que ver como va esa 
experiencia. 
Bueno ¿cómo están presentes los principios del cooperativismo en las cooperativas de 
educación; en qué se puede materializar, ejemplificar en lo que tienen que ver con lo 
educativo, qué te parece, el tipo de gestión como se traduciría ? 
 

F. S.: Y bueno mirá yo creo que ahí  -eso también que vos decís de la forma  y el 
contenido como parte de lo mismo - 
 

Ahí, a ver, creo que va más allá de los principios, osea son los principios pero 
fundamentalmente la posición docente que tengan los cooperativistas en relación a lo que 
quieran hacer ...porque yo que se la escasa experiencia que tengo yo entre cooperativas, 
por ejemplo algunas se proponen; uno de nuestros principios tiene que ver con la 
preocupación por la comunidad y hacen un conjunto de cuestiones que tienen que ver con 
eso pero que vos decis, es por que lo tienen en el principio? En realidad no, es porque lo 
tienen en su matriz de surgimiento de trabajo comunitario, de yo que sé, de educadores 
que del día uno están trillando el barrio, que en definitiva son muchos son docentes pero 
también son militantes barriales, tienen una lógica de trabajo comunitario muy fuerte que 
en definitiva la cuestión de lo cooperativo lo viven de esa manera. 
También te encontrás con otras cooperativas que hacen un uso muy limitado de esos 
principios y valores, algunos ni siquiera los tienen dentro de  su radar, no, la preocupación 
por la comunidad generalmente no suele ser una de las preocupaciones de la 
cooperativa… e incluso, esto es interesante porque decís cual es la preocupación por la 
comunidad? “Y bueno nosotros lo que hacemos todos los días es trabajo comunitario” 
pero bueno para eso es lo que te pagan, ...vos ademas podes hacer otro montón de 
cosas, incluso las cooperativas que son centros Caif, Club de Niños pueden tener 
cuestiones te diría hasta extensión; hay cosas que las podemos llevar a la comunidad… 
pero eso , yo creo que va, más allá, yo creo que va, porque en definitiva los principios y 
valores nadie te los está cuestionando...tiene que ver más con la intencionalidad porque 
hay como un deber ser y después en la práctica lo que  tienen que ver más las 
intencionalidades  o las posiciones docentes, me parece que el concepto de “posiciones 
docentes” de Vassiliades es más fuerte teóricamente para pensar eso,  las posiciones 



docentes que vos queres poner en práctica, en diálogo con lo que haces en tanto sujeto 
político, decir bueno quiero que mi trabajo pase por aca , y te juntas con otros que 
también piensan, o por lo menos construís un acuerdo, eso es interesante  porque en 
definitiva las cooperativas bueno es un sujeto colectivo que construye una posición 
docente en este caso que implica amalgamar y también tramitar y hacerle lugar a la 
disidencia en relación a lo que queremos hacer…entonces creo que también lo 
interesante de pensar acá es esto; cómo ese sujeto colectivo asume una posición docente 
en relación al trabajo pedagógico. 
  
Y de vuelta: ahí creo que lo que va a primar ahí es, bueno, esos sujetos que están 
entrando en relación ¿que posicionamiento político asumen y que quieren hacer con su 
trabajo? Me parece que pasa por ahí. Eso yo te diría que es como la cuestión para todo el 
espectro educativo que existe, nada más que acá tenes la particularidad de que hay un 
sujeto colectivo que tiene que tomar definiciones; que toma definiciones para organizar su 
trabajo y que puede tomar definiciones para su propuesta pedagógica. Porque sino la otra 
opción es “nosotro acá somo una cooperativa de trabajo pero yo soy educador, ella es 
maestra, el asistente social-trabajador social, y bueno cada uno hace lo que tiene que 
hacer y listo”  Y vos decís, bueno,  mmm cual hay como cooperativa, yo que se, los 
enanitos verdes, ¿hay una definición cooperativa? No, no la tienen...otros te podés 
encontrar que bueno si la tenemos,  la cooperativa pasa por esto, por esto y por esto. En 
la construcción del sujeto colectivo hay mayor nivel de maduración en algunos casos y en 
otros casos ni siquiera se lo plantean.  
 

El desafío me parece a mí es no solo plantearse ese desafío sino que ese desafío este... 
atravesado por lo pedagógico, porque en definitiva vos para organizarse con mayor o 
menor nivel de discusión y de acuerdo tenes que poder..., porque vos te podes encontrar 
una cooperativa que funciona desde el deber ser, en esta lógica que yo te decía, que 
muchas vienen de la matriz de empresas recuperadas; antes era una ONG que 
organizaba todo y nosotros éramos los asalariados de la ONG. En algunos casos la 
cooperativa recupera todo eso y bueno ahora somos una cooperativa pero bueno, por 
ejemplo, la que antes era ...otra cuestión que pasa, te ponés a ver, la mayoría de los 
cargos de dirección política están vinculados a los cargos de más jerárquicos en el 
trabajo… eso es bien interesante para pensar porque en definitiva son lógicas 
completamente distintas y sin embargo pasa eso, ¿quién es la presidenta del caif? “Ah la 
maestra”...o el trabajador social, y ahí son dos planos distintos; la gestión del centro es 
una cosa, la gestión de la cooperativa es otra. Que tienen puntos de contacto sí obvio, lo 
ideal sería que pudieran pensar lo pedagógico desde esa doble condición...pero bueno 
me parece ahí que nos juega también como vamos aprendiendo una cuestión de cultura 
política, ahí es otra cuestión interesante para pensar, en relación a la autonomía también; 
no podemos tomar la autonomía como organizador de nuestra propuesta pedagógica... 
me parece que ahí nos falta experiencia, nos falta debate, nos falta producción de 
conocimiento y sobre todo producción de práctica pedagógica, ahí hay una cuestión que 
tenemos que seguir pensando. 
 

L. C.: Felipe te hago estas últimas preguntas que en realidad son un poco para ir cerrando 
y para lo que quieras también compartirme. Son cosas que ya estuvieron por ahí. Tienen 
que ver con las fortalezas y las posibilidades de las cooperativas de educación y los 
desafíos en el contexto actual. Y un poco esto también de cómo, en qué medida (y 
también en relación a que muchos son convenios y como se posibilita el surgimiento de 
las cooperativas) en qué medida podemos considerar que las cooperativas pueden tener 
una propuesta contrahegemónica en la actualidad si es que la tiene. 



 

F. S.: El desafío en esto que yo te planteaba de poder ampliar los márgenes la posibilidad 
de lo público, me parece que ahí hay una cuestión y ahí junto con eso es la cuestión de 
pensar lo educativo atravesado por otras posibilidades y por otras formas de vínculos, eso 
es como el desafío mayor...  
Claramente esto implica que va a tener, que va a confrontar, con una perspectiva política, 
va a confrontar con una perspectiva de política pública y que bueno en esa confrontación 
(también es lo que yo te decía: no es que esto sea de ahora, también en gobiernos del 
Frente Amplio también había una cuestión de no terminar, de no…, matices en relación a 
si las cooperativas tienen esa posibilidad o no, si las cooperativas deberían de desarrollar 
esa cuestión, si que el Estado financie las políticas públicas significa que tiene que definir 
de la A a la Z...ahí me parece que hay cuestiones interesantes para pensar).  
Después en relación a las posibilidades creo que la posibilidad radica en el trabajo 
colectivo: si las cooperativas se juntan y empiezan a demandar, a constituirse en un actor, 
porque me parece que eso hay que pensarlo más allá de los márgenes de las 
cooperativas: somos un grupo de educadores que pensamos esto, que proponemos 
esto… a mi me parece que en el campo de la educación estamos muy tribalizados, los 
que son de ANEP, de la Udelar, de esto, lo otro...me parece que ya es momento de 
empezar a derribar algunos muros y empezar a construir más diálogo porque en definitiva 
los desafíos que tenemos son los mismos y estamos todos de alguna manera revolcados 
en el mismo barro y tenemos que pensar algunas cosas más en conjunto, por eso esa 
cuestión de lo, a mi me rechina mucho lo de formal y no formal porque me he encontrado 
en lo formal con experiencias muy interesantes y en lo no formal con experiencias muy 
formales espantosas… entonces me parece que (y esto te lo digo habiendo sido 
delegado  por la universidad en el conenfor cuando existía, osea que algo de lo no formal 
conozco)  son fronteras, ta bien, quizás organizativamente está bien que existan, todo lo 
que quieras pero desde un punto de vista pedagógico nos limitan a pensar una cantidad 
de cosas, en definitiva estamos todos atravesados en un vínculo pedagógico que está 
escolarizado y que tenemos que poder reelaborar. 
Yo centraría en esos dos desafíos; primero la cuestión de asumirse como un actor de 
política educativa, colectivo, con la complejidad que tiene eso, y por otro lado en esta 
cuestión de disputar un sentido distinto y más amplio, esas son como las dos cosas, como 
desafíos a pensar.  
Y también que lugar tenemos en la universidad para colaborar en esa cuestión, es un 
poco parte de lo que nos proponemos pensar desde acá y tratar de colaborar desde 
nuestras magras posibilidades. Por acá.  
 

L. C.: Demás, muchas gracias  
 

F. S.: Por favor, igualmente y como te dije estamos a las órdenes, para pensar.    
   
 

 
 
 

 


