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Esta monografía de egreso de la formación en Educación Social, es una forma de autoetnografía dónde 

desde la mirada de la educación social y la pedagogia social y con la experiencia de mi rol de educadora en 

un dispositivo que funcionó como puerta de entrada de adolescentes a INAU, analizo y reflexiono acerca de 

los efectos nocivos que produce esta internación en los y las adolescentes. 

Dando un paso más desde las ya conocidas posturas de desinternación, es que propongo que el rol del 

educador social apunte a la no internación. La justificación de la propuesta se centra en reflexionar acerca de 

los efectos dañinos que ésta produce en NNA en un sistema de protección estatal que se autoproclama de 

amparo y que en los hechos vulnera más derechos que los que ampara. 

Este trabajo se estructura sobre tres relatos   basados en situaciones vividas dentro de Tribal, tomando en 

cada uno de ellos un eje transversal : la violencia desplegada en todas sus formas, el proceso de 

desubjetivación y posterior subjetivación con modelos no positivos y la relación con las familias 

El análisis se realiza desde la mirada de diferentes y múltiples autores, mayoritariamente pertenecientes a la 

pedagogía crítica, en un amplio abanico que abarca desde clásicos como Freire hasta innovadores como 

García Olivo con su antipedagogía. 

También recurro a varios autores nacionales como Diego Silva Balerio, Sandra Leopold, Gabriel Gatti, 

Carmen Rodríguez, Marcelo Viñar entre otros, que junto con Foucault , Goofman, Deleuze, Arendt, Merieu 

conforman un marco teórico sólido y contundente que avala las conclusiones de esta monografía. 

En las conclusiones admito que llevar a la práctica esta propuesta no es una tarea sencilla, incluso puede 

considerarse una utopía. En ese sentido mi postura se enmarca en autores como Galeano, Bakunin, 

Benjamin,Haraway, Saéz Carrera y Freire que, a pesar de ser tan disimiles, sin embargo coinciden en 

considerar la utop9 ía como condición previa e indispensable para lograr el cambio. En este plano además, 

concuerdo con Haraway cuando afirma que la utopía consiste no sólo en imaginar, por medio de relatos, 

mundos más vivibles sino en practicar de manera continua los vínculos de alteridad significativa que permitan 

la materialización de esos mundos. (Haraway, 2016) 
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Introducción 

 
Este trabajo monográfico se basa en analizar distintos aspectos de la cotidianidad de varios1 

adolescentes que pasan, permanecen y en algunos casos van y vienen, en una puerta de entrada de 

adolescentes a INAU2conocida como Tribal. 

Desde una mirada que apuesta a la desinternación, como estudiante avanzada de Educación Social 

cumpliendo el rol de educadora, se pretende mostrar parte del daño que sufren estos adolescentes con una 

internación que se intenta justificar como forma de garantizar sus derechos, pero en los hechos ocurre lo 

contrario. 

En principio se trata el tema de la implicación desde la postura de varios autores como: René Lourau 

(1994), Edgard Morin (1996) y Marcelo Viñar (2009) y la justificación del uso del relato como herramienta para 

hacer conocer y problematizar la situación de varios adolescentes en su pasaje por una institución 

considerada rectora en derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. 

El trabajo continúa con tres relatos, que si bien no se ajustan estrictamente a la realidad, están 

estrechamente vinculados a algunos de los registros que realicé en este centro durante los meses de 

septiembre a diciembre del año 2018, desde mi función como educadora. Entre las modificaciones está el 

cambio de nombres de las personas involucradas (tanto de adultos como adolescentes) con el fin de proteger 

sus identidades. 

Específicamente el último relato surge a partir de dos entrevistas con una psicóloga que cumplía 

funciones en el centro como técnica referente de los adolescentes. 

Cada narración tiene un eje transversal, el primero la violencia y su forma de desplegarse en el 

dispositivo, el segundo el proceso de desubjetivación que sufren los adolescentes internados y el tercero la 

relación con las familias, sin embargo en todos podemos encontrar situaciones que refieren a los otros ejes. 

Posteriormente, tomando como base lo relatado se realiza un análisis poniendo a dialogar la práctica 

con la teoría, desde la educación social y la pedagogía social. 

Finalmente se concluye con una propuesta en línea con el sentido de este trabajo, el evitar la 

internación en dispositivos que producen daños que se suman a los que traen estos NNA. Esta propuesta 

desde la educación social, se basa en el trabajo preventivo, en especial con las familias pertenecientes a los 

sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, habitantes de los territorios de la injusticia, al decir de 

Carmen Rodríguez. 

El trabajo comunitario, en red con otras instituciones y técnicos de distintas disciplinas sociales, son 

algunas de las herramientas que se proponen para lograr el objetivo de minimizar al máximo la cantidad de 

NNA que son internados en las distintas instituciones desde el discurso del amparo y la restitución de 

derechos. 
 

1 En este trabajo el uso del masculino genérico obedece a un criterio de economía de lenguaje y procura una lectura más 

fluida, sin ninguna connotación discriminatoria de género. 

2 En el año 2005, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasa a denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU). La Institución, de acuerdo a la Ley 17.866, se vincula al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDEs). 



 
 
 

Capítulo I 
 

Cuestiones Previas 

 
Desde la experiencia, la implicación y los relatos 

 
Si la experiencia es lo que nos pasa, y si el sujeto de experiencia es un territorio de paso, 

entonces la experiencia es una pasión. 

Jorge Larrosa. Experiencia y Pasión 

 
La elección de un tema de monografía nunca es inocente, como señala Adela Leibovich de Duarte 

(2006), así como tampoco es el posicionamiento ideológico desde el cual el tema es abordado. Para esta 

autora el investigador se proyecta para obtener ciertos datos con la expectativa de encontrar respuestas a las 

preguntas guías de su investigación. 

De ese modo, a partir de la selección y el recorte de la temática a abordar se instala la responsabilidad 

del investigador en su tarea y se pone en juego su ética, reflejando el ethos como conjunto de valores que 

subyace en el entramado ideológico. (Leibovich, 2006) 

Con una perspectiva etnográfica, partiendo de mi implicación en el tema a tratar, la investigación 

pretende conocer, comprender y de ser posible, explicar lo que acontece en el proceso de internación de los 

adolescentes en un dispositivo de ingreso a INAU llamado Tribal3, en determinadas situaciones particulares y 

en general en la práctica social. 

Para el antropólogo Bronislaw Malinowski la monografía etnográfica no debe presentar solamente el 

esqueleto de una organización: 

…sino un modelo de la sociedad provisto de carne y sangre, esto es una visión menos estandarizada 

de la realidad social, que incluya no solo los sistemas normativos y las instituciones más 

representativas, sino una visión de la sociedad “dinámica”, que incorpore las excepciones, las 

contradicciones y las variaciones. (Malinowski, 1973, 359) 

Parafraseando a este autor, se considera que a través de la práctica de una educación social que 

incorpore la creatividad y la subjetividad, es posible mostrar cómo los, adolescentes y adultos, reaccionan a 

los condicionamientos de una estructura social, con el aporte de la propia experiencia. Esa experiencia, al 

decir de Larrosa4, que permite dar cuenta, desde el lugar de la práctica, de las relaciones de los adolescentes 

con sus educadores, de las tensiones entre viejos y nuevos funcionarios, de las vulneraciones, de derechos 

que se producen en forma sistemática y de la forma que se relacionan los técnicos de la institución con las 

familias de los adolescentes. 

Compartir su cotidianidad implica además, conocer y sentir de primera mano cómo incide la 

internación en sus cuerpos. 

 

 

3 Tribal como dispositivo de ingreso de adolescentes a INAU integra el Sistema de Protección de 24 horas de adolescencia, 
éste depende de la Coordinación del Sistema de Protección que a su vez reporta a la Dirección Departamental de Montevideo. 

4 “La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que 
llega, sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega” (Larrosa, 2011).



 

Este trabajo tiene, así como el pensamiento que lo crea, una forma rizomática5. Si bien la elección del 

tema tiene múltiples razones el detonante es sin duda, un sentimiento de inconformidad que se generó en mí 

al poco tiempo de ingresar a trabajar en Tribal. 

Ese sentimiento lo detalla Carmen Rodríguez en su libro Lo insoportable en las instituciones de 

protección a la infancia citando a Marcelo Percia: 

Inconformidad no es estado de infelicidad como la insatisfacción. Si la insatisfacción se queja por el 

mundo que tenemos o por algo que la vida no nos da, inconformidad como deseo que se suelta de lo 

existente… 

Inconformidad no es reacción del alma frustrada. No deviene del desencanto ni deriva de la 

desilusión. Frustración, desencanto, desilusión, son reclamos de la conformidad decepcionada… 

Inconformidad no es un gesto, un estilo o una costumbre, sino una posición crítica ante el 

mundo y nosotros mismos. Crítica como trabajo que piensa contra los automatismos del sentido 

común: resistencia a las complacencias secretas con el poder y revueltas de potencias prisioneras en 

esa fortaleza construida como forma de la mayoría… 

Inconformidad, resistencia alegre; como entusiasmo que se sale de las formas y resistencia 

como sabiduría del combatiente, que a pesar de no poder doblegar a su adversario, no renuncia ni 

resigna su potencia disidente. 

Inconformidad, alegría que nace del resistir. (Percia como se citó en Rodríguez, 2016, 35) 

Nacido en ese sentimiento de inconformidad, este trabajo, desde mi práctica laboral y como estudiante 

avanzada de Educación Social, pretende recuperar un saber hacer de este tipo de instituciones, con la 

intención de ponerlo a dialogar con un saber teórico. 

En ese sentido se puede afirmar que formar parte de ese saber hacer, la cercanía con los adultos y los 

adolescentes del dispositivo, el habitar el mismo espacio y compartir la cotidianidad, me permiten contar con 

más elementos al momento de investigar. 

No solo observo y escucho sino que percibo con los cinco sentidos las situaciones cotidianas, y como 

sujeto de experiencia6, mi implicación se convierte en una valiosa herramienta de análisis. 

Volviendo a la dialéctica entre teoría y práctica, que para algunos autores como Jean Houssaye 

constituye a la pedagogía, tiene como objetivo que el pedagogo en formación reflexione sobre su hacer. Para 

este autor la formación pedagógica como saber práctico: 

…no consiste en querer articular los conocimientos y las actividades. De alguna manera, cada área 

conserva su especificidad y su zona de autonomía, porque el uno y el otro obedecen a su propia 

lógica. No se trata de reducir la teoría a la práctica ni la práctica a la teoría. El lugar de la reflexión y de 

la acción debe permanecer distinto pero, en cambio, su vínculo y su enfrentamiento deben ser 

permanentes y renovados. En esas condiciones, la formalización de la acción puede ampliar el saber 

práctico hacia nuevos conocimientos, y el trabajo personal transformar el saber teórico en proceso de 

acción. (Houssaye, 2014) 

En concordancia con las palabras de este profesor de Ciencias de la Educación, pensamos que la 

implicación que conlleva investigar en el propio campo laboral es un valor agregado, enriquece el producto de 

5 Rizoma es un concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. (2010). 
Se trata de un modelo de conocimiento que se caracteriza por su multiplicidad y se basa en las asociaciones múltiples y 

heterogéneas, de forma que cada elemento está abierto a una posibilidad constante de cambio o mutación, tal como sucede en una 
red. 

6 “El sujeto de la experiencia es un sujeto al que le pasan cosas, es vulnerable, abierto, se conmueve… Trata de pensar el 
sujeto de la experiencia como más pasional que activo, lo cual no quiere decir que no sea activo sino que en la acción encuentra un 
motivo de pasión. La experiencia requiere paciencia (pasión). Sujeto que le pasan cosas…” (Larrosa, 2015)

http://proyectoidis.org/gabriel-tarde/


 

la investigación. Trabajar e investigar se producen en el mismo tiempo y espacio como una sola y misma 

actividad. Sin embargo, no se trata sólo de que se sucedan en el tiempo conocimientos y saber-hacer y su 

aplicación. No se trata sólo de instar a realizaciones y proceder a la crítica de las realizaciones. Se trata de 

aprovechar todas las oportunidades de vincular estrechamente teoría con práctica, investigación con acción, 

palabras con acción. (Houssaye, 2014) 

Utilizando la observación participante7 como técnica de recolección de datos se ingresó en un campo 

ya conocido, donde al decir de Gabriel Gatti “…las explicaciones, semánticas, académicas del campo de lo sin 

sentido, de lo incomprensible, de lo irrepresentable cobran fuerza. No queda más remedio, es un terreno 

pantanoso para vivir. Es también incluso un modo de analizar” (Gatti, 2008,12). 

En línea con el pensamiento de este autor la idea es acompañar “las cosas que no tienen sentido” y 

desde ese lugar poder analizarlas en juego con la teoría. 

Si bien algunos autores, como Stephen Taylor y Robert Bogdan no recomiendan que esta técnica sea 

utilizada en el campo laboral del investigador, afirmando: “Cuando uno está directamente involucrado en un  

escenario, es probable que vea las cosas desde un solo punto de vista. En la vida cotidiana, las personas 

asumen modos sobreentendidos de ver las cosas, y equiparan lo que ven con la realidad objetiva” (Taylor y 

Bogdan, 1984, 36). 

Se trata de un tema controversial, hasta estos mismos autores reconocen la existencia de “… algunos 

estudios destacados escritos por personas que fueron participantes de los escenarios que observaron,”, 

nombrando dos investigaciones como ejemplo: Becker (1963) sobre músicos de jazz y Roth (1963) sobre un 

hospital de tuberculosos” (Taylor y Bogdan, 1984, 36). 

Desde otros lugares, autoras como Donna Haraway (2004) sostienen que esa mirada está 
transformándose, dando un giro total a esa neutralidad originaria. Esto se logra cuando el observador 
reconoce sus implicaciones, su responsabilidad ante lo que observa, su postura en el campo analizado y 
asume que todo conocimiento es situado, que produce efectos sobre lo observado, que no es único ni 
definitivo. “Eso pasa por reconocer que se forma parte de esa acción que se observa, que uno es finito y sucio 
y no limpio y trascendente” (Haraway, 2004, 55). 

En línea con el pensamiento de Haraway y reconociendo mi participación desde una postura política y 
pedagógica personal con respecto a la internación, tomo la decisión de asumir el riesgo que conlleva mi 
implicación, aun con la incomodidad que esta situación me genera, haciendo foco en las fortalezas de ser 
parte del objeto de estudio. 

La otra técnica utilizada, la entrevista, fue realizada de forma abierta, no estructurada, sin categorías 

preestablecidas. 

…la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un entrevistador 

y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de 

un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, 

precodificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco 

de la investigación. (Alonso, 2007, 228) 

Para este autor la entrevista puede ser considerada como “el arte de realizar preguntas y escuchar”, 

no es un instrumento neutral, dos personas construyen la realidad en donde se dan respuestas a 

determinadas interrogantes. 

En cuanto a los productos de la investigación considero que estarán marcados por una sensibilidad 

concreta por la situación en que viven los adolescentes internados en esta puerta de entrada de INAU. Sin 

 

7 La Observación participante es “…la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes 
en el milieu (escenario social, ambiente o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no 
intrusivo” (Taylor y Bodgan 1984).



 

embargo, este hecho no significa que haya dejado de lado la necesaria reflexión, es decir, mirar hacia adentro 

de mí misma, con la finalidad de recapacitar y reconsiderar el rol que jugué en el terreno, el impacto que tuve 

en este, y la importancia que ello tuvo en las decisiones que tomé como investigadora. 

Por otro lado el proceso de institucionalización, entendido como el juego de fuerzas permanente entre 

lo instituido y lo instituyente, del que nos habla Castoriadis (1975), es un proceso productor de subjetividad, 

del cual ni el investigador en el campo de observación ni la propia población investigada logra escapar. 

 
¿Por qué analizar la implicación? 

Principalmente, porque este trabajo nace de una preocupación personal que surge al ocupar un cargo 

como educadora en la puerta de entrada de adolescentes a INAU. 

Hay varias cuestiones relacionadas con la internación de estos adolescentes como las condiciones en 

que se da dicha internación, los diferentes actores que intervienen, los diversos tipos de intervención, la 

existencia o no de prácticas socioeducativas, la relación con las familias, etc. que considero necesario 

investigar para darle visibilidad a un tema que, a pesar de algunos informes del INDDHH, no ha tenido la 

suficiente difusión como para conocer la complejidad de este dispositivo. 

Hacer un análisis de la implicación conlleva, entre otras cosas, dar cuenta de las condiciones sociales, 

políticas, económicas, de construcción de saberes, de elementos técnicos que forman una práctica social 

específica, entre las cuales me incluyo como educadora del centro, como futura educadora social. 

La implicación para René Lourau: 

…es el conjunto de las relaciones, conscientes o no, que existen entre el actor y el sistema 

institucional. La segmentaridad y la transversalidad actúan en el sentido de especificar y modificar las 

implicaciones de cada uno de ellos, mientras que la ideología procura uniformarlos. (Lourau, 1994, 

270) 

Según Lourau toda investigación interviene en el investigador, “en los flujos o pantanos” de su vida 

cotidiana, previo a la misma intervención en la población investigada. (Lourau, 1994). 

La noción de implicación hace, a todos aquellos “atravesamientos” en los que nos vemos implicados 

más allá del campo transferencial en sentido estricto. 

Alineados con este modo de concebir la investigación, este trabajo pone en juego una experiencia 

laboral que me provocó enojos y malestar por la proximidad con el sufrimiento de los adolescentes. Asumir las 

relaciones que me atraviesan, al menos las conscientes, me permitirá realizar un análisis teórico tomando la 

mayor distancia posible de preconceptos y opiniones personales. 

Una de las discusiones más antiguas de las ciencias en general y las Ciencias Sociales en particular, 

habla sobre la posibilidad o no, de tratar al objeto de estudio de una manera objetiva. Desde la comunidad 

científica se postula que toda investigación que pretenda alcanzar legitimidad debe presentar sus postulados 

desde una visión científica y objetiva. Sin embargo, esa pretendida objetividad es cuestionada por distintos 

autores, entre ellos Edgar Morin quien afirma: “Es cierto que la idea de una objetividad pura es utópica. La  

objetividad científica es producida por seres que son sujetos, en condiciones históricas dadas, a partir de las 

reglas del juego científico” (Morin, 2010,157). 

Acordando con Morín pienso que no existe una realidad objetiva que proporcione una verdad, ni una 

verdad absoluta que derive de una realidad. Se trata de múltiples realidades que el investigador con su praxis 

configura, diferente a la de otros observadores, por lo que no existe una objetividad única ni una verdad 

universal.



 

Por otra parte, hace ya algún tiempo la comunidad científica interpela la supuesta objetividad del 

observador, hablándose de un observador implicado y de la construcción de un campo de interacción entre 

tema de estudio y quien lo estudia. "Esta ruptura de la asimetría y direccionalidad entre observado y 

observador genera otra manera de inteligir, que al cambiar la mirada, cambia lo mirado. (...) Es un campo de 

interacciones, relacional y personalizado" (Viñar, 2009, 68). 

Para este autor se ha producido un cambio importante en la manera de mirar al objeto que se 

investiga. Afirma que se ha pasado del esencialismo al constructivismo, de considerar el objeto de estudio 

como fijo, inmóvil, en que una observación metódica, objetiva, iba a revelar los detalles de lo observado. 

Afiliados al cientificismo de las ciencias naturales cosificando al objeto, desentrañando su naturaleza, sus 

cualidades y atributos. 

Para Viñar el aporte de Foucault y su denuncia del Panóptico de Bentham ha sido un importante 

aporte para lograr un cambio radical, al incluir al investigador, implicado en el campo observado, donde 

importa tanto la mirada como lo mirado, el lugar del observador, y el objetivo de la observación. Reafirmando 

su postura Viñar cita al científico Heinz von Foerster y al filósofo Ernst von Glasersfeld: 

La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un observador. El lenguaje, el 

discurso, no son instrumentos pasivos sino un medio vital, una construcción activa siendo más 

connotativo que denotativo. Más que una representación del mundo, von Foerster considera que es 

todo lo contrario, más bien el mundo es una imagen del lenguaje. 

Para von Foerster la reintroducción del observador, la pérdida de la neutralidad y de la objetividad, son 

requisitos fundamentales para una epistemología de los sistemas vivientes. (Viñar, 2013) 

En sintonía con esta línea de pensamiento recurrimos a Morín (1996) quien sostiene que el mayor 

progreso de la ciencia contemporánea se ha logrado gracias a la reintegración del observador en la 

observación. Sus afectos, sus representaciones, su ideología, el investigador en las ciencias sociales los lleva 

en sus ojos, aunque no lo quiera. 

Otro tema en que consideramos pertinente ahondar es el uso del relato como herramienta para 

transmitir y analizar situaciones vividas por adolescentes que, por tener alguno o varios de sus derechos 

vulnerados, son internados en un dispositivo de ingreso de una institución estatal (INAU) que, en palabras de 

UNICEF 

Es una institución que promueve, protege y garantiza el cumplimiento de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes de nuestro país. Desde su creación en 1934, se ha transformado, extendido y 

especializado al ritmo de los cambios sociales, de las protecciones brindadas por el Estado, y de la 

normativa sobre infancia y adolescencia. Es el ente rector de las políticas de infancia y adolescencia 

de nuestro país. (UNICEF, 2018) 

 
El relato como técnica generadora de conocimiento 

Según la Real Academia Española (RAE), un relato es un conocimiento detallado que se da sobre un 

hecho. Desde ese lugar podríamos definirlo como una forma de transportar ciertos hechos, ciertos sucesos, al 

conocimiento de alguien más. Y justamente por esa posibilidad de transportar, que “contar una historia” ha  

sido trascendente desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, ya que esta es la forma en que los 

pueblos mantienen y construyen sus costumbres, tradiciones y su memoria. 

Por esto y por considerar, tal como lo afirman Fernando Bárcena y Joan Carles Mélich que: “La acción 

humana, pues, y en especial la acción educativa, se debe entender como una acción susceptible de ser



 

narrada, de crear una historia digna de ser contada” (Bárcena y Melich, 2000, 92) es que elijo utilizar esta 

técnica. Además en línea con estos autores considero que: 

El mundo del relato de ficción y su lenguaje, el lenguaje narrativo, configuran la realidad social, el 

mundo de la acción, lo transfiguran y a su vez son transfigurados por él, le dan un sentido, puesto que 

lo vinculan a un origen, y le dan una esperanza, al proponerle una utopía. (Bárcena y Mélich, 

2000,113) 

Estos filósofos afirman que en las últimas décadas se ha producido un renovado interés por el punto 

de vista narrativo en la educación. La propia investigación educativa, desde enfoques mayoritariamente 

cualitativos utiliza la teoría narrativa como técnica para producir conocimiento (Bárcena y Melich, 2000). 

Para Max van Manen: 

El interés actual en los relatos y narrativa puede ser visto como la expresión de una actitud crítica del 

conocimiento como racionalidad técnica, como formalismo científico, y del conocimiento como 

información. El interés por la narrativa expresa el deseo de volver a las experiencias significativas que 

encontramos en la vida diaria, no como un rechazo de la ciencia, sino más bien como método que 

puede tratar las preocupaciones que normalmente quedan excluidas de la ciencia normal. (Van 

Manen, 1994,159) 

Estos relatos pretenden aportar cierta información acerca del funcionamiento de un tipo de dispositivo 

característico de INAU, el cual dé lugar al análisis y la construcción de conocimiento. Conocimiento que ayude 

a educadores sociales actuales y futuros a mejorar sus prácticas socioeducativas, para que éstas tengan 

como objetivo no solamente mejorar las condiciones de la internación de los adolescentes sino que se 

realicen en clave de desinternación. Además, como aspiración personal, propongo trabajar desde la 

Educación Social a partir de la prevención, promoviendo la no internación. 

Desde la subjetividad de la experiencia y la situación política, social y cultural en la que me encuentro 

como futura educadora social, los relatos están pensados como puente para la comprensión y el análisis de la 

internación, que invite a reflexionar acerca de la posibilidad de evitar la internación, como una forma legítima 

de protección de derechos. 

Para escribirlos utilicé varios recursos: registros realizados a través de la observación participante, 

entrevistas y el análisis de la documentación profesional e institucional que he recogido a lo largo de la 

investigación.



 
 
 

Capítulo II 

 
Relatos de ficción y fisión 

 
Estos relatos, como se menciona anteriormente, están basados en situaciones vividas por 

adolescentes y adultos en el marco de su pasaje por un dispositivo que funcionó como puerta de entrada de 

adolescentes a INAU hasta fines del año 2018. 

Cabe destacar que el proceso de elaboración de los relatos comienza ese mismo año, con la 

elaboración de diversos registros. El tiempo transcurrido desde entonces me permitió tomar cierta distancia de 

los hechos relatados, aportando otra perspectiva y una mayor profundidad a los análisis realizados. 

Se hicieron algunos cambios, especialmente el de los nombres de las personas involucradas, que no 

afectan el sentido: mostrar lo que sucede puertas adentro de una institución conocida como Tribal, que ya no 

existe pero que ha dejado huellas y marcas que se conservan hasta nuestros días. 

 

 
La violencia nuestra de cada día 

 
Figura 1 

 
10 derechos fundamentales de los niños, por Quino, UNICEF, 2018 

 
Cierto día del mes de julio de 2017, me dirijo con paso firme y decidido a la puerta de entrada de 

adolescentes de INAU. Es mi primer día de trabajo, llevo conmigo cierta cantidad de herramientas teóricas y 

prácticas que me ha brindado mi trayecto por la carrera de Educación Social, muchas ganas de seguir 

aprendiendo y la ilusión de poder realizar algún aporte para mejorar la vida de los adolescentes internados.



 

Al llegar encuentro una edificación antigua de dos plantas8, con un aspecto general muy descuidado, 

pintura gris descascarada, faltas de revoque, ventanas con rejas y una puerta enorme muy sólida, abierta de 

par en par. Algunas inscripciones en las paredes dan cuenta de los seres que la habitan o habitaron, nos 

hablan de su pérdida de identidad y su necesidad de reafirmarla a través de su barrio, (“Mati del Borro”, “Romi 

de las 40”) su cuadro de fútbol (“Marcos Bolso”, “Maria del CAP” ), la creación de nuevos vínculos (“Mela y 

Rodri”, “Seba x Lore”), y un gran grafiti firmado “Las Pibas de Tribal” que dan cuenta de su necesidad de 

pertenencia. 

Subiendo tres o cuatro escalones de mármol desgastados por el uso me encuentro con otra puerta, 

esta vez cerrada con llave. Mientras busco un timbre aparece un policía, quien me pregunta el motivo de mi 

presencia allí. Al contestarle que vine a trabajar me permite pasar y vuelve a trancar la puerta con llave. Tras 

él, cinco policías más, tres mujeres y dos hombres uniformados y armados, son los primeros adultos con los 

que me encuentro al ingresar al centro donde los adolescentes que sufren alguna vulneración a sus derechos 

son internados, para derivarlos a otro lugar adecuado a su situación particular. 

Mientras espero que me atiendan observo el entorno, a mi izquierda visualizo una pequeña oficina 

donde se ven algunas personas reunidas, siguiendo a ésta una sala más grande y al frente un cerramiento 

que presumo sea el lugar dónde están los adolescentes, desde allí provienen fuertes voces, algunos gritos y 

ruidos de golpes. A la derecha una enorme escalera de mármol con pasamanos de hierro y madera conduce 

al piso superior, desde allí llegan algunas voces femeninas muy intensas. Algunos adolescentes golpean la 

puerta de entrada, luego de hacerlos pasar los policías les hacen una revisión de su cuerpo y pertenencias. 

Con los brazos extendidos hacia arriba, las piernas abiertas se someten a la revisión sin resistirse, parece que 

se trata de una práctica habitual, legitimada, que vaya a saber cuándo se inició y se convirtió en norma. 

No encuentro en lo que veo, escucho y percibo nada que pueda relacionar con la protección de los 

derechos de esos adolescentes enunciados en la Convención sobre los derechos del Niño (1989)9 ni tampoco 

con lo que establece en su página oficial el INAU10 como su misión y visión y esto me produce una mezcla de 

rechazo y desconcierto. 

Otras personas siguen llegando para presentarse como nuevos educadores, todos y todas esperan 
expectantes, cruzan entre ellos algunas palabras y muchas miradas que me transmiten cierto asombro y 
preocupación. 

Pienso en la hostilidad del entorno, en lo que produce en los adultos y me pregunto: ¿qué pasará con 

los adolescentes que llegan?, todos con sus derechos vulnerados, muchos de ellos arrancados de su familia 

por una orden judicial, otros tras una larga estadía en situación de calle, los menos por su propia voluntad. 

¿Cómo será la forma en que se los recibe? Estos cuestionamientos y varias interrogantes más son 

interrumpidos por una mujer que se acerca para indicarnos que pasemos a la sala de los técnicos referentes 

para una reunión. Con unas breves palabras nos dan la bienvenida como nuevos funcionarios de INAU, 

hablan muy poco de como es el funcionamiento de la institución y menos aún de cómo será el trabajo allí. 

8 Son 2 plantas espejo en cuanto a la distribución de los espacios. En la planta baja se encuentran, a la izquierda las oficinas 

de administración, la sala de trabajo de los técnicos y la dirección. Estos espacios se presentan como espacios saturados en relación 

al número de funcionarios y también en relación a los archivos que allí se almacenan( INDDHH 2015) 

9 La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos 

con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones (UNICEF 2006) 

10 Misión Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde 

a su calidad de sujeto pleno de derecho. El INAU posicionado como rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un Sistema Nacional de Infancia en el marco de la Doctrina de la Protección 

Integral (INAU 2020).



 

Finalizan diciendo que seremos recibidos personalmente para firmar y asignarnos turno y lugar, ya que 

algunas personas trabajaremos en el piso de abajo con los varones y otras lo haremos en el piso superior con 

las adolescentes11. No se nos consulta si tenemos algún tipo de preferencia. 

Cuando me toca ser atendida soy recibida por la directora y la coordinadora general, quienes me 

solicitan que comience ese mismo día y me asignan como lugar de trabajo el piso superior. Y así sin más, se 

me indica que suba y comience a trabajar. 

El panorama con el que me encuentro es acorde con el que vengo observando y sintiendo desde que 

llegué. Nada de lo que veo, ni desde lo edilicio, ni en el ambiente logro asociarlo con una institución de 

amparo. Es un lugar sombrío, triste, habitado por adolescentes pero faltan sus risas y eso me produce una 

mezcla de angustia y tristeza 

Lo primero que visualizo es un gran espacio que luego sabré que le llaman “cotidiano”, amoblado con 

tres mesas largas de metal que rodean dos bancos cada una, fijados en el piso. Este es el único lugar de 

reunión que funciona como comedor y espacio recreativo. Completan el mobiliario algunos sillones y sillas 

también de metal y un televisor grande como único esparcimiento para los largos ratos de ocio. Alrededor de 

éste, dos grandes dormitorios con cuchetas y casi sin espacio de circulación, otro dormitorio chico, los tres 

con pequeñas ventanas enrejadas, que junto a la cocina, la sala de educadores la enfermería, dos baños 

minúsculos con wáter, pileta y un duchero,12 y la ropería que conduce a la azotea es el espacio en el que 

conviven a diario un promedio de 25 a 30 adolescentes, dos educadores por turno más el personal de 

limpieza, cocina y enfermería. 

Siguiendo con la observación atenta del entorno, veo las cámaras que se encuentran por todo el lugar, 

incluso en los dormitorios. Si bien su presencia allí se justifica por un tema de seguridad, según comentan las 

otras educadoras, no puedo dejar de pensar en que es una invasión a su privacidad y en el aumento de 

vulnerabilidad que significa. 

Al rato llega otra educadora que también comienza ese día su trabajo, Cecilia, una joven psicóloga. 

Ambas logramos con el correr de los diferentes turnos compartidos formar un buen equipo de trabajo, pero por 

pocos meses, ya que Cecilia luego de sufrir un episodio de agresión física por parte de una adolescente fue 

trasladada. 

Volviendo al momento en que subo con Cecilia al cotidiano de las mujeres, somos recibidas por dos 

educadoras que están “cumpliendo su turno”, que para algunos funcionarios parece ser la única función que 

tienen en el dispositivo. 

Las dos educadoras nos reciben en forma cordial, manifestando que hace mucho que esperan los 

nuevos ingresos porque “no hay suficientes funcionarios” y así es muy difícil “controlar a las gurisas”. Nos 

comentan algo de la forma de trabajo, siempre desde el lugar de la asistencia y responden a las numerosas 

preguntas que les hacemos. 

Ambas hace mucho que trabajan en INAU, han pasado por otros centros pero trabajan allí desde hace 

varios años. Una de ellas cuenta que vivió en hogares de INAU desde muy niña hasta su egreso cuando le 

dieron trabajo en la institución como educadora. 

Su actitud y lenguaje muestran una mimetización con las adolescentes y coincide con los comentarios que 

escucharé en mi pasaje por Tribal: “es una niña más”. 

 
 

11 La población se distribuye por piso, según sexo; en la planta baja duermen los varones y en la planta alta las niñas y las 
adolescentes.(INDDHH 2015) 

12 Los dos baños de la planta alta, también son compartidos entre NNA y funcionarios, se observan deficiencias en el 
mantenimiento (INDDHH 2015)



 

La otra educadora es una señora mayor, que no quiere jubilarse por no perder ingresos pero que, 

según sus propias palabras, hace tiempo que podría haberlo hecho. Comenta que está con algunos 

problemas de salud, por lo que hay varias cosas que no puede hacer, incluso solicita a las adolescentes que 

le lleven a la mesa su merienda y su cena mientras juega con su celular. Una de las pocas ocasiones en que 

deja su lugar de comodidad es cuando ve que las nuevas educadoras intentamos mediar en una riña entre 

dos adolescentes. Se levanta y dice: “dejen que yo sé cómo se resuelve esto”. Acto seguido se dirige a buscar 

a otra adolescente para que “arregle esto enseguida”. Esta resuelve la situación a los gritos, utilizando su  

fuerza física para detener la pelea ante la mirada y actitud prescindente de la “experiente” educadora. 

Nosotras, “las nuevas”, quedamos sorprendidas y muy incómodas ante lo vivido. 

Mientras transcurre la conversación algunas adolescentes se van acercando y nos preguntan si somos 

las “tías nuevas”. Las dos respondemos que no, que somos Ana Laura y Cecilia, las nuevas educadoras. 

Cuando les preguntamos la razón por la que nos llaman tías, la mayoría contestan que es la 

costumbre, otras aducen que porque así es más fácil ya que son muchas, pero hay una respuesta que se 

destaca y marca un aspecto de la realidad de este tipo de internados que prontamente descubriremos; una de 

las tantas formas en que se violenta a los adolescentes internados: Elizabeth, con 15 años y más de un año 

de estadía en el centro, contesta: “¿para qué nos vamos a aprender sus nombres, si ustedes solo vienen acá  

a trabajar y en cuanto pueden se van y ni se acuerdan de nosotras?”. 

Esta afirmación de Elizabeth da vueltas en mi cabeza por muchos días. Entre otras cosas me 

pregunto: ¿qué es lo que origina que la adolescente piense así? ¿Qué hacemos los adultos para fomentar ese 

pensamiento? ¿Qué señales emitimos? 

No tiene que pasar mucho tiempo para que pueda responder esas preguntas, pero, en este caso las 

respuestas dan lugar a nuevas interrogantes. Bastó con escuchar un par de veces decir a una ¿educadora? 

discutiendo con una adolescente: “A mí no me importa lo que me digas, yo me voy a mi casa con mi familia.  

Vos te quedás acá. No tenés a nadie”. 

Volviendo a mi primer día de turno, se trata, según las educadoras con experiencia, de un turno 

tranquilo. Esta antigüedad en el cargo es casi una muletilla que no dejan de repetir cuando se les pregunta por 

alguna situación, la respuesta siempre comienza con un “con mis 20 años de INAU”, dando a entender que 

por su amplia experiencia no hay ninguna situación que no sepan cómo manejar y resolver. 

En cierto momento de la tarde bajo a pedir papel higiénico, que como otros productos de higiene 

personal, cada vez que necesitan usarlo las adolescentes tienen que pedirlo a la educadora de turno. La 

coordinadora me da la llave del depósito y me dice que para llegar tengo que atravesar el cotidiano de los 

varones. Al hacerlo me encuentro con un panorama desolador, un olor nauseabundo y una situación muy 

inquietante. Un adolescente y un educador discuten violentamente; este último, un hombre de complexión 

fuerte, alto y corpulento, totalmente agresivo desde sus palabras y sus gestos, con los brazos hacia atrás, el 

cuerpo encorvado apoya su frente en la del adolescente de 14 años delgado y frágil mientras lo provoca 

insultando. “Pégame si sos tan machito, hijo de puta”, le grita. Otro educador logra separarlos, y el 

adolescente entra en una violenta crisis, grita, insulta, golpea cosas, rompe lo que encuentra a su paso. Ante 

esto ingresa un policía y lo inmoviliza tirándolo al suelo, luego de varios minutos logra calmarse. Impresionada 

por la tremenda violencia de la situación, me acerco, le acaricio la cabeza y pregunto: “¿Qué te pasó?”. Me 

contesta: “Él me empujó, tía. Por más que sea educador no me puede empujar”. 

Más tarde, me comenta la coordinadora que es usual que los educadores jueguen de mano con los 

adolescentes y que varias veces ese tipo de juego termina mal, con adolescentes en crisis y educadores 

exaltados, que olvidan su rol y actúan con violencia.



 

Antes de terminar el turno Nora viene llorando, pidiendo que la cambien de cuarto porque en el que 

está sus compañeras la amenazan con pegarle, ya que ella les robó algunas cosas. Las nuevas educadoras, 

frente al riesgo de que la puedan lastimar mientras duerme creemos que es mejor realizar el cambio, pero 

como las otras educadoras no están de acuerdo, bajo junto a Nora a consultar a la oficina de dirección. 

Allí se encontraban conversando la directora, la coordinadora de turno y dos referentes que al 

plantearles la situación responden enojadas que ya se conversó con la adolescente y que no entendió que no 

existe la posibilidad del cambio. 

Nora sube llorando aún más desconsoladamente, y las mismas compañeras que hacía un rato la amenazaban 

la abrazan y consuelan. 

Esta situación me interpela y recuerdo que en todo el turno ninguna persona del equipo de dirección ni 

de referencia subió al cotidiano, cuando se acudió a plantear una situación que angustiaba a una de las 

adolescentes, no sólo no fue escuchada, sino que fue increpada por su insistencia; la protección que 

reclamaba lo encontró en sus pares. 

Y así llega a su fin mi primer día de turno y me voy con más incertidumbres que certezas. De algo sí 

estoy segura, hay mucho por hacer para mejorar la situación de estas adolescentes y espero poder hacer, 

aunque mínimo, algún aporte. 

 

 

Transmutando Identidades 

 
 

Yo soy el error de la sociedad 

Soy el plan perfecto que ha salido mal 

Vengo del basurero que este sistema dejó al costado 

Las leyes del mercado me convirtieron en funcional 

Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas 

Soy una pesadilla de la que no vas a despertar… 

 
Couplé La Violencia. Murga Agarrate Catalina y NTVG. 

 
En un soleado día del mes de setiembre del 2017 en Tribal, varias de las jóvenes se aprontan para 

salir a la plaza. Todas esperan que se resuelva la situación que las llevó a ese lugar y puedan ser trasladadas 

a un hogar de permanencia, una clínica psiquiátrica o en contadas excepciones volver con su familia. 

A pesar de tratarse de un lugar que se postula como de breve estadía, muchas hace varios meses que 

están allí y son muy pocas las ocasiones en que pueden salir a disfrutar del aire y del sol, por lo que la salida 

hasta una plaza cercana es esperada con ansiedad. 

Al llegar una de las educadoras se abalanzan sobre ella. “¡Tía, tía! ¡Vamos a la plaza!”, demandan. La  

educadora saluda a cada una con un beso y comienza a elaborar una lista con las adolescentes que desean ir 

a la plaza para, como se acostumbra, presentar a la coordinadora de turno, la que decidirá quienes podrán 

disfrutar ese día de un rato de sol, charlas y juegos. Algunas no podrán salir, por ejemplo las que ingresaron 

con el artículo 121, que nadie sabe dónde está formulado pero que implica que no puedan salir del centro por 

correr peligro su integridad física o la de otros, las que se fueron en salida no acordada (SNA) y al volver se 

encuentran sancionadas, las que recién ingresaron y deben permanecer 48 horas dentro del centro, por tener 

una sanción, etc.



 

Al terminar ese trámite 15 adolescentes bajan las escaleras junto a la educadora y se cruzan con una 

chiquilina que es conducida por dos policías. 

Su aspecto marca una inmensa tristeza, rastros de lágrimas surcan sus mejillas, sus ojos rojos de tanto llanto 

recorren ese lugar al que ingresa. Lo que ve no es muy agradable. Se escuchan gritos e insultos, y tal como 

todas las adolescentes que llegan por primera vez a esa puerta de entrada, no sabe lo que allí le espera. 

Al volver de la plaza Mariana, la educadora, quien ha vivido este tipo de situaciones varias veces, 

encuentra a la nueva interna sentada en un banco y se sienta a su lado para comenzar a conocerla e intentar 

conversar con ella. 

No siempre esto es posible ya que la dinámica del centro no lo permite, el promedio de adolescentes 

internadas allí es de 25 a 30, con dos educadores por turno y son muchas las tareas que se requieren para 

atender el día a día, además de atender las múltiples y variadas demandas de las adolescentes. Llevarlas y/o 

irlas a buscar a sus centros de estudios, acompañarlas al médico, al juzgado, a las visitas familiares, hasta 

cocinar o preparar la merienda cuando no hay cocinero, hacen que en la mayoría del turno sea una sola 

educadora la que queda atendiendo el devenir del cotidiano. 

Aun así Mariana, siempre que puede y más en el momento de ingreso de las adolescentes, intenta 

dedicarles un tiempo de charla. Considera que es importante para ellas darle la oportunidad de relatar su 

historia, esa que tanto tiene que ver con su identidad. 

Florencia le cuenta que tiene 12 años, que fue arrancada de su casa en Pajas Blancas junto con sus 

hermanos menores, aparentemente porque una vecina denunció que su madre, única adulta con la que 

comparten su hogar, no los cuida ni se ocupa de que estén bien vestidos y alimentados. Sin embargo, según 

comenta, de eso se entera después, porque cuando los sacaron de su casa fueron trasladados en un móvil 

policial, sin ninguna explicación a una oficina (el juzgado), donde un juez determina su internación en distintas 

puertas de entrada de INAU, dependiendo de sus edades, sin ninguna explicación. 

Su principal preocupación es saber dónde están sus hermanos, se siente un poco responsable por 

ellos, ya que según su relato ella los cuida mientras su madre trabaja, pero también pregunta cuánto tiempo 

estará allí, si puede venir su madre a verla, si mañana podrá ir a la escuela, entre otras cosas. La educadora 

la escucha y trata de consolarla, pero no puede responder la mayoría de sus preguntas, no conoce las 

respuestas. 

Después de la cena, que se realiza como todos los días de domingo a jueves a las 20 horas, con un 

único menú sin excepciones, baja a hablar con la coordinadora de turno a averiguar algo sobre la situación de 

Florencia para ver si puede encontrar alguna respuesta para darle. Piensa que si lo logra contribuirá al menos 

a calmar en algo su gran ansiedad. 

Especialmente le preocupa su edad, se supone que no deberían ingresar menores de 14 años, pero más allá 

de su corta edad Florencia tiene una apariencia física muy frágil, es pequeña y delgada, muy tímida y tiene un 

problema en el habla, es tartamuda, condición que aumenta sus dificultades para vincularse con las personas. 

Por lo que cuenta vivió toda su vida con su madre, en condiciones económicas muy precarias, con 

muchas dificultades en ese sentido, pero aun así está terminando su sexto año en la escuela. Su perfil no es 

el que abunda en este lugar, en estos momentos menos aún, ya que hay mayoría de adolescentes con 

edades entre 16 y 17 años. 

El grupo de líderes, quienes tienen una marcada presencia en la vida diaria del centro, está 

conformado por varias adolescentes con consumo problemático de sustancias, actualmente en situación de 

abstinencia, la mayoría con conductas muy agresivas desde lo verbal hasta lo físico y suelen atacar con 

bromas pesadas a las más “débiles” que no tienen las condiciones requeridas para pertenecer a su grupo.



 

Estas últimas son sumisas, temerosas, no se apoyan entre sí, soportan estoicamente las bromas y 

cumplen su rol de dominadas sin quejas, pocas veces recurren a las educadoras y cuando estas se acercan, 

al verlas angustiadas o llorando niegan que sea por causa de apremios por parte del grupo de las líderes. 

En este caso, quizás por sus características personales, Florencia se integra desde su ingreso al grupo 

de las adolescentes “dominadas”, quienes la reciben con muestras de solidaridad y afecto y comparten con 

ella charlas, ropa y algunos juegos. 

En esos casos la adolescente, siguiendo la costumbre que impera en este lugar, no se queja, llora en 

silencio y no habilita a las educadoras a intervenir. 

En alguna de estas ocasiones Mariana intenta convencerla para conversar con sus acosadoras pero 

ella se niega rotundamente, alegando que no es importante, que no pasó nada, sin embargo todo en ella 

delata el miedo que siente a enfrentarlas. 

Volviendo al momento en que la educadora intenta conocer algún dato de Florencia, como es habitual 

no lo consigue y debe esperar a que se le asigne a la adolescente un técnico referente quien, podrá o no 

compartir la información con la educadora. 

Al volver al cotidiano encuentra a su compañera de turno preparando la cama de Florencia en el piso. 

“No hay camas libres, pero mejor, porque acá duerme más tranquila y se puede cuidar mejor”, comenta. Esto 

hace pensar a Mariana en cómo se van naturalizando estas situaciones y se pregunta: ¿le llegará ese 

momento en que vea como normales esas vulneraciones de derechos de las adolescentes que ingresan a la 

institución para ser amparadas? Si llega ese momento, reflexiona, tendrá que irse. 

Florencia está conversando con Mirtha, una adolescente de 17 años de “nivel descendido”, término 

que es utilizado en INAU para denominar a los internos que tienen alguna discapacidad intelectual no severa. 

Mirtha hace alrededor de seis meses que ingresó a Tribal, antes vivía con su familia en el Cerro; su 

mamá fue declarada incapaz de cuidarla por lo que desde muy pequeña su tenencia y crianza está a cargo de 

su abuela. En la misma casa viven su mamá y dos tíos. Al llegar a la adolescencia, según cuenta su abuela, 

las cosas se complican y ella no se siente capaz de cuidarla, por lo que delega en el Estado esa función, 

entregándola a INAU. 

Mirtha es una adolescente tranquila que se adaptó a las condiciones de vida del centro, acepta los 

límites en general, toma su medicación y no se involucra en las distintas disputas que se generan entre sus 

compañeras. Asiste regularmente a un taller de joyería y se esfuerza por aprender a leer. Cada quince días va 

de visita a la casa de su abuela; varias veces al volver se la ve triste y angustiada, pero aun así no se pone 

violenta ni agresiva. 

Antes de terminar su turno Mariana va hacia la ropería a buscar ropa limpia para Florencia, 

lógicamente no trajo nada de su casa, debido al modo en que salió de allí. 

Sería mejor, piensa, que fuera la adolescente quien eligiera lo que se quiere poner pero cuando se lo 

planteó, esta prefirió no hacerlo por sentirse muy cansada. 

Dentro de lo que hay elige lo que le parece más lindo para ella, luego le consigue jabón y una toalla para que 

pueda darse un baño antes de dormir. Ya no es la hora en que se permite a las internas bañarse pero 

considera que es necesario hacer una excepción. 

Al pasar el turno a sus compañeras les comenta lo poco que sabe de la situación de Florencia, les 

habla de su fragilidad, intentando transmitir su preocupación por ella. 

Con el correr de los días Mirtha y Florencia se vuelven amigas inseparables, en las diferentes comidas 

del día se sientan juntas, así lo hacen también cuando salen a la plaza, miran en la televisión los mismos 

programas, escuchan la misma música, y hasta la forma de vincularse con los otros es similar. No se 

involucran en los conflictos y solo requieren la intervención de las educadoras excepcionalmente.



 

Florencia aún no ha podido retomar el contacto con su madre, su referente técnica al ser consultada 

dice que es un tema judicial que lleva tiempo para resolverse, además tampoco se vincula con sus hermanos. 

Ha perdido contacto con sus amigos del barrio y aunque sigue yendo a la misma escuela ya no es lo mismo, 

porque algunas veces no puede asistir, depende de la camioneta de INAU, la cual no siempre está disponible. 

En algunas oportunidades le cuenta a la educadora que le es difícil acostumbrarse a vivir en un lugar 

con tantas adolescentes, muchas de las cuales permanecen por largos períodos pero otras van y vienen, que 

le pesa no tener un lugar propio para guardar sus cosas y ni siquiera una cama que pueda ser considerada 

suya. 

A pesar de ello intenta pasar lo mejor posible, sin tener problemas con nadie, según comenta. La rutina 

del día a día con horarios fijos para las comidas, el baño, la hora de dormir, es una de las cosas a las que aún 

no se ha podido acostumbrar. 

Esa rutina solo se interrumpe cuando algún fin de semana una de las maestras de su escuela la viene a 

buscar. Cuando regresa de esos paseos Florencia suele sentarse en un rincón de la sala, muy callada y 

pensativa. Si se le pregunta si no ha pasado bien, contesta que sí pero que extraña a su familia y su vida 

anterior. 

Mariana no puede precisar en qué momento la actitud de Florencia comienza a cambiar, ya no es esa 

preadolescente tranquila, algo aniñada, que había ingresado hacía ya unos meses. Cambió su forma de 

vestir, la música que escucha, ahora baila reggaetón y sacude sus glúteos al son de ese ritmo como las 

adolescentes más grandes. 

Se maquilla y se entrevera en las charlas de sus compañeras a pesar de su tartamudez, y hasta alguna vez 

participa de las discusiones y peleas.Ya no comparte tanto tiempo con Mirtha, no pelean entre ellas, siguen 

transitando el mismo espacio pero ahora con diferentes caminos. 

Cuando la educadora visualiza esos cambios piensa que si bien sabe que es un proceso que se da en 

la mayoría de las adolescentes internadas creyó que por sus características Florencia podría escapar a esa 

regla. 

Reflexionando acerca de los motivos que pudieron acelerar estos cambios recuerda que coinciden con 

el ingreso de Eloísa, quien fue traída por la ONG Revuelos ya que se encontraba en situación de calle hacía 

unos meses. 

Eloísa tiene 16 años, es muy alegre y extrovertida, con carácter fuerte y prontamente se alinea con el 

grupo de las adolescentes que asumen una posición de liderazgo, de influencia sobre sus compañeras. 

Cuando conoce a Florencia a diferencia del resto de las compañeras de su grupo quienes no la registran, es 

más, solo lo hacen para pedirle alguna cosa o molestarla si estaban aburridas, la toma bajo su protección. 

La adolescente al principio se niega a aceptar esa especie de cuidado pero poco a poco se va 

sintiendo más cómoda y en especial más segura, por lo que deja de escuchar a las otras adolescentes que se 

burlan de la situación, en especial por la orientación sexual de Eloísa quien declara abiertamente y hasta se 

podría decir que se vanagloria de ser bisexual, y se somete a esa especie de protección. 

Ese proceso de cambio de identidad que se visualiza en Florencia se interrumpe cuando una maestra 

de su escuela que la conoce hace varios años, la misma que la llevaba a pasear, decide darle otra 

oportunidad en su vida y la lleva a vivir con ella. 

Mientras tanto Mirtha tiene grandes cambios, en todo sentido, hasta en su aspecto físico, engorda 

muchísimo, come en exceso y cuando alguna educadora se lo hace notar se enoja, insulta y no entiende los 

argumentos que se le dan para que no coma tanto. 

Se involucra en situaciones complejas, como por ejemplo robar dinero a su abuela y volverse en taxi sola, 

llevarse varias pulseras del taller de joyería para venderlas a las educadoras, peleas con violencia física y



 

verbal. Su forma de vincularse con los adultos y adolescentes se transforma, insulta con epítetos muy gruesos 

casi a diario. Es difícil reconocer a Mirtha. La adolescente que ingresó hace más de un año, ahora espera con 

ansiedad que la deriven a un centro especializado en discapacidad. 

Mariana se siente triste con esa situación y se pregunta qué hubiera pasado con Mirtha si se hubiera 

trabajado con su familia en el sentido de apoyarla para hacer una revinculación. ¿Habría sido otro su destino? 

 
 
 

 
¿Y con las familias qué hacemos? 

 
Figura 2 

 

 
 

 
Es viernes, y como marca la rutina, en la sala que ocupan los técnicos de la puerta de Tribal, Paulina, 

una joven psicóloga que tiene el rol de referente de los adolescentes, se dispone a organizar la salida de 

algunos de ellos por el fin de semana. 

En este momento tiene a su cargo a quince viviendo en el centro, más seis en contexto familiar. Su 

tarea implica ocuparse de su situación judicial y familiar, asegurándose de encontrarles un lugar donde 

puedan ser amparados y no se vulneren sus derechos.13 

 
 
 
 

 

13 Ver Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, Naciones Unidas, 2010



 

En ese sentido, según el discurso institucional14, su primer objetivo es conseguir la revinculación de 

estos adolescentes con sus familias, pero la práctica le enseñó que, por diversos motivos, lograrlo resulta muy 

difícil y se consigue en contadas ocasiones. 

Volviendo al tema de la salida, Paulina sabe que para algunos, esto no será posible, pero valorando lo 

importante que es para ellos vincularse con el mundo previo a su internación, se propone gestionar esa 

posibilidad para la mayoría posible. 

Luego de evaluar cada caso tiene que coordinar con las familias y arreglar con la coordinadora general 

los surtidos que necesitan llevar a sus casas. Más tarde se propone planificar visitas a las familias de los 

adolescentes que están en contexto. 

Mientras organiza su trabajo Paulina piensa en la situación de Melina, una adolescente de 15 años que 

está internada en el sanatorio del S.M.I. por los múltiples cortes que se hizo en su cara y cuerpo. No es la 

primera vez que se corta, pero esta vez fue más grande el daño y fue trasladada por la emergencia móvil a la 

mutualista. 

Hace tres meses que la adolescente ingresó, tras una pelea muy fuerte con su mamá y desde 

entonces está tomando la medicación indicada por el psiquiatra que trabaja en el dispositivo. Aún espera ser 

atendida por una psiquiatra de su mutualista. 

Paulina reflexiona acerca de su responsabilidad en la situación actual de Melina. 

Desde que la adolescente ingresó el equipo técnico y la dirección afirman que su situación no amerita su 

ingreso a este dispositivo. Según los informes su caso es un problema de vínculo con la madre, fue la misma 

adolescente quien se presentó en la comisaría diciendo que no quería vivir más en su casa. Cuando es 

llevada ante el juez, éste ordena su ingreso a INAU, con la recomendación de que se trabaje la revinculación 

con su familia. 

Pero la práctica cotidiana marca otra realidad, las muchas situaciones a su cargo, sumadas a los 

escasos recursos , hacen que Paulina solo pueda reunirse con la madre un par de veces, visitar su casa en 

una ocasión y tras algunas pocas charlas con Melina comenzar a autorizarla a ir al su hogar por algunas horas 

cada fin de semana. 

Las primeras visitas transcurren sin problemas pero poco a poco la relación conflictiva entre madre e 

hija se fue deteriorando y la referente no tuvo la posibilidad de trabajar en pro de mejorar el vínculo. El fin de 

semana anterior se dio una situación de violencia que terminó con Melina, al ser echada por su madre, 

apedreando la casa desde afuera y luego yendo a denunciar a la comisaría por recibir una cachetada. Al 

volver al centro se realiza los cortes que motivaron su internación. 

Paulina reflexiona… ¿si hubiera podido dedicarle más tiempo y energía a este caso, se podría haber 

evitado este desenlace? 

La primera situación que se dispone a evaluar es la de María José, 16 años, ingresada por amparo, ya 

que su mamá, con quien vivió en su casa de Santa Catalina, está muy enferma, en silla de ruedas y con 

graves problemas económicos. En esas condiciones es imposible pensar en un regreso de María José a su 

casa y para lograr mejorar la situación familiar se necesitaría un trabajo interinstitucional que por experiencia 

la referente sabe que aunque lo intentara promover no lo podría lograr. 

Cinco años atrás, cuando cambió su rol de educadora por el de referente Paulina buscaba lograr la 

intervención de diversas instituciones para resolver temas que exceden las competencias de INAU, como 

vivienda, salud, trabajo, entre otras, pero que tienen una clara incidencia en las posibilidades de lograr la 

14 “Desde el inicio de la vinculación al Sistema de Protección Integral de 24 Horas el equipo de trabajo, es mandatado a realizar 
un abordaje para la recuperación y fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias de origen o de otros referentes 
significativos, siempre que ello sea lo adecuado, teniendo en cuenta el interés superior del niño.



 

revinculación familiar. Muy pocas veces consiguió algo de lo que se proponía y en general tampoco lo 

conseguido bastó para que el juez aceptara que el adolescente pudiera volver al hogar familiar. 

Mientras espera conseguir un lugar en un hogar de permanencia, ya que no hay otros familiares que 

puedan hacerse cargo, María José solo va de visita a lo de su madre un fin de semana por medio, siempre y 

cuando exista la posibilidad de llevar un surtido de comestibles. Paulina hace la solicitud de esa canasta en 

cada ocasión con anticipación pero no siempre logra que esté pronta en tiempo y forma. No se sabe si por 

errores de cálculo, mala organización u olvidos hubo ocasiones en que con todo coordinado el surtido no 

estuvo, por lo que María José no pudo ir a su casa. 

Otra cosa que le preocupa a la referente, es el tema del traslado. Si bien desde locomoción de INAU 

se cuenta con una camioneta, por distintas circunstancias, no siempre se puede contar con ella. María José 

no se maneja sola en ómnibus y es prácticamente imposible que un educador pueda acompañarla. 

En un momento de la tarde ingresa a la sala Agustín, uno de tres hermanos De los Santos que 

volvieron a ser internados, para consultarle si podrá ir a visitar a su abuela. 

Su historia tiene mucho en común con la de otros adolescentes que han pasado por este dispositivo. 

Nacidos en el seno de una familia con pocos recursos económicos, una madre víctima de violencia doméstica 

y un padre preso fueron criados desde muy niños por su abuela. Según cuentan tuvieron una infancia feliz y 

tranquila, hasta que al llegar la adolescencia perdieron su casa, y su abuela se fue a vivir con otra hija sin 

lugar para ellos. 

Su estadía en Tribal no les resulta fácil, pero con el correr de los meses se van mimetizando con el 

resto de sus compañeros, cambian sus hábitos y adquieren algunos comportamientos diferentes a los que 

traían de su hogar. 

Pasado un tiempo la abuela pudo construir en el terreno de su hija y lleva a sus nietos a vivir con ella, 

pero la convivencia no es buena, los adolescentes habían cambiado mucho y la abuela no pudo sostenerla, 

por lo que los entregó nuevamente a INAU. 

Luego de su reingreso, Marcos, el hermano mayor, pudo ser trasladado a un hogar de permanencia. 

Martín, se encuentra internado en una clínica psiquiátrica, por su consumo problemático de drogas y Agustín, 

el menor, espera en Tribal una vacante para hacer efectiva su derivación. Algunos días, no muy 

frecuentemente, va a visitar a su abuela pero no está contemplada la posibilidad de poder vivir nuevamente 

con ella. 

Este fin de semana no podrá ir por estar sancionado. Si bien desde el discurso se plantea que no se 

debe utilizar como sanción la prohibición de visitar a sus familias, en los hechos en algunas situaciones 

igualmente se aplica. 

Las diversas situaciones son evaluadas por Paulina, más allá de coordinar la salida de fin de semana 

piensa en cada caso, diferentes pero casi todos con un denominador común, la gran dificultad para promover 

su derecho a vivir en familia. 

En ese sentido, en el último tiempo un caso es el que rescata y le da sentido a su labor. El de los  

hermanos Lucas (12 años) y Kevin (14 años), que junto a su hermano Benjamín (6 años) fueron internados en



 

INAU por una denuncia anónima a Línea Azul15 que habla de maltrato por parte del padrastro de los niños 

mayores y padre del más pequeño, de no atención en salud ni concurrencia a los centros educativos. 

Por su edad Lucas y Kevin son internados en Tribal, y Benjamín en Maitei, puerta de ingreso de niños 

y niñas. En la primera entrevista los adolescentes manifiestan no saber el motivo de su internación y niegan el 

maltrato, afirman estar yendo a la UTU y la escuela respectivamente. 

Paulina cita a la madre quien concurre con toda la documentación requerida al día, incluso sus carné 

de salud vigentes y también niega la existencia de maltrato. Comenta que su situación económica no es 

buena, pero ella y su marido hacen changas. Asegura que sus hijos asisten a clases, cuestión que la referente 

confirma con los centros educativos. 

Días después realiza una visita a la casa familiar en Casavalle. Es una vivienda precaria, con dos 

habitaciones, baño y cocina, donde se están haciendo algunos arreglos. 

Con todos esos datos relevados y la convicción de que la pobreza no es condición suficiente para 

sacar a los niños de su casa, Paulina comienza a elaborar varios informes al juez dónde propone el reintegro 

de los adolescentes a su familia, quien finalmente lo avala. 

Desde Maitei mientras tanto, se elaboraban informes haciendo hincapié en la pobreza de la familia 

como obstáculo para ampararlos. A raíz de esto, Benjamín tuvo que pasar un período en otro dispositivo, 

antes de poder ser reintegrado a su familia de origen. 

Finalmente Paulina termina su tarea, solo pudo concretar siete visitas de adolescentes a su familia, los 

demás quedan esperando el próximo fin de semana. 

Pensando en las dificultades que encuentra al trabajar con las familias la referente rememora la 

discusión que se planteó en la última reunión de referentes con la dirección, acerca del tema de la autonomía 

de los técnicos en su tarea. Algunos sostienen que esa autonomía no existe, fundamentalmente porque 

dependen de las decisiones del juez, quien es el que tiene la última palabra en cuanto el destino de los 

adolescentes. Pero también están supeditados a las órdenes del equipo de dirección, a la necesidad de 

conciliar con otros equipos que muchas veces tienen otra mirada, a las limitaciones del presupuesto, etc. 

La opinión que se ha formado Paulina después de participar en muchas de esas reuniones semanales 

es que aunque los siete integrantes del equipo de referentes, tienen distintas visiones acerca del tema de la 

revinculación familiar y diferentes modos de intervención con las familias, en algún punto están de acuerdo, en 

lo difícil que resulta el ejercicio del derecho de los adolescentes a una vida en familia tal como lo establece el 

artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia16(2004). 

 

15 La Línea Azul recepciona, a través del número 0800 5050 y del sitio web de INAU, denuncias de la comunidad relacionadas 
a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes a fin de dar respuesta a las mismas. 
Coordina con otros actores involucrados las intervenciones a realizar de acuerdo a las demandas recepcionadas, a fin de dar una 
primera respuesta a las situaciones de vulneración de derechos. Además, realiza y/o coordina las acciones que permitan una 
aproximación diagnóstica tendiente a dar respuestas oportunas y efectivas 

respuesta a las situaciones de vulneración de derechos. Además, realiza y/o coordina las acciones que permitan una 
aproximación diagnóstica tendiente a dar respuestas oportunas y efectivas (INAU 2020). 

 

16 Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección 
integral. Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su 

familia y a no ser separado de ella por razones económicas. Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés 
superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva. En los casos en que 
sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos 
afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior. Si el niño o adolescente carece de 
familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar. Sólo 
en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el 
mismo sea transitoria.( Código de la Niñez y la Adolescencia Art.12)



 

En ese sentido, algunos de los técnicos, aun reconociendo los límites del marco institucional, opinan 

que el principal obstáculo para poder promover ese derecho son las propias familias. Otros sostienen que es 

la institución la que debe actuar de manera diferente, trabajando para fortalecer a esas familias.



 
 
 

Capítulo III 

 
Tiempo de pensar 

 
Más allá de los relatos 

La ceguera de la teoría acaba en la invisibilidad de la práctica. La ceguera de la práctica acaba 

en la irrelevancia de la teoría. 

 
Descolonizar el saber, reinventar el poder. Boaventura de Sousa Santos. 

 
Violencia 

 
Al comenzar este análisis, acuden a mi memoria las palabras de una educadora social que como 

directora de un hogar, en ocasiones acudía a la puerta de ingreso a llevar o traer algún adolescente: “En 

Tribal se respira violencia”, afirmaba. Estoy de acuerdo. 

 
Pero, ¿a qué llamamos violencia? 

Según Jacques Semelin no existe una teoría que pueda explicar todas las formas de violencia. Afirma 

que se debería siempre preguntar a quién habla de violencia, qué entiende por ella (Semelin, 1983). 

Para G. Martin (2000): 

El problema, ciertamente, no es nuevo: hace tiempo que los antropólogos y sociólogos reconocen que 

“violencia” es un término polisémico, caracterizado por la ambigüedad y que puede definir acciones 

tanto individuales como colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, legales 

o ilegales, intencionales o no intencionales (Martin como se citó en Garriga Zoel & Noel, 2010) 

Rastreando el origen etimológico del término, vemos que la palabra violencia nace en Roma y se 

vincula con una acción obligada, no consentida voluntariamente, que lleva implícita la idea de fuerza por parte 

de la persona que la ejerce. 

Desde el punto de vista teórico el concepto de violencia tiene distintas interpretaciones que van desde 

una definición exclusivamente psíquica a definiciones que sólo reconocen la violencia física. Ambas 

perspectivas coinciden en que la violencia no es solamente una acción determinada, sino que también 

conlleva una potencialidad u omisión. 

Si recurrimos a las ciencias sociales en general, las nociones de poder y jerarquía, están implícitas o 

explícitas en las diferentes definiciones de violencia, a la que consideran como una forma de ejercer poder 

sobre alguien que se encuentra en una posición de subordinación. 

Para Kalyvas (2001), resulta más fácil describir que explicar o teorizar sobre ella. Concordando con 

este autor, de todos modos intentaremos analizar la violencia que, como eje transversal, atraviesa el primer 

relato de este trabajo. 

Este relato busca, a través de la descripción del espacio físico y de la narración de distintas 

situaciones vividas por los adolescentes y sus educadores, transmitir cómo se despliega la violencia en este 

dispositivo, considerado de amparo.



 

En ese sentido, creemos pertinente hacer referencia a la “violencia institucional”17 considerada como la 

forma humillante de violentar los derechos humanos. 

Esta es ejercida desde el Estado, directa o indirectamente, a través de sus instituciones y sus diferentes 

áreas, generalmente contra sectores de la población que se caracterizan por su pertenencia a lo que Carmen 

Rodríguez define como “territorios de la injusticia”, y por ende por su alta vulnerabilidad e indefensión 

(Rodríguez, 2019). 

Max Weber relaciona al Estado con la política y a la política con el poder: 

Una relación de hombres que dominan a hombres, una relación apoyada por medios de violencia 

legítima (es decir, considerada legítima). Para que exista el Estado, el dominado debe obedecer a la 

autoridad de los poderes existentes… el instrumento decisivo de la política es la violencia. (Weber, 

1998, 78) 

Según este sociólogo alemán la violencia no es el único medio de que el Estado se vale para practicar 

su dominio, pero sí es su medio específico. La dominación que ejerce, es legitimada por la legalidad, el 

carisma de sus líderes y la costumbre. (Weber, 1998) 

La violencia que pretendo analizar, se trata de la que específicamente se materializa en el dispositivo 

de INAU que funciona como puerta de entrada de adolescentes. Esta se despliega de varias formas, 

configurando una clara violación a los derechos de quienes se encuentran internados en la institución que, 

como hemos señalado anteriormente tiene, en forma paradójica, la misión de proteger sus derechos. 

Refiere a la violencia física, verbal, por negligencia u omisión, y especialmente a la “violencia 

simbólica” de Bourdieu, quien la define como la aceptación, la internalización por parte del dominado, de los 

esquemas de pensamiento del dominante, haciendo de este modo invisible la relación de dominación. 

(Bourdieu, 2000) 

… la violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, 

más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. 

(Bourdieu, 2000,12). 

En relación con lo anterior se cree pertinente recurrir a Michel Foucault, quien en su libro: Vigilar y 

castigar plantea, entre otras cosas, la relación del poder con la disciplina y la vigilancia. Ya no se disciplinan 

los cuerpos a través de castigos físicos sino que se utilizan otros métodos que buscan transformar los cuerpos 

en dóciles y ajustados a la norma. Para este autor “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser 

utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, 1976, 140). 

 
La violencia en Tribal 

Alineada al pensamiento de Foucault, entiendo que la violencia que se manifiesta de diversas formas 

en Tribal, tiene mucho que ver con la necesidad de controlar los cuerpos de los adolescentes allí internados, a 

través de la disciplina y el ejercicio del poder. En este plano tiene amplia relevancia el espacio físico, la 

estructura arquitectónica. 

Este espacio físico donde varios adolescentes son internados, como se describe en nuestro relato, 

conforma el lugar o quizás el “no lugar” del que nos habla Marc Augé18. 

17 “La violencia institucional no es un fenómeno abstracto, muy por el contrario, implica una forma de materializar la amenaza o 
la concreción en la violación a los derechos humanos que se manifiesta en diversas ocasiones y de diversas maneras”(Barrientos, 
2016, 2). 

18 Para el autor “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé,1996,83).



 

Rejas en ventanas y puertas, hacinamiento en los dormitorios con la falta de privacidad que conlleva el 

no tener un mínimo espacio propio, acrecentado por la presencia de las cámaras de vigilancia, escasos e 

incómodos baños, falta de espacios abiertos, es el “no lugar” que se les ofrece desde INAU a un gran número 

de adolescentes internados allí con el explícito propósito de brindarles amparo y garantizar sus derechos. 

En forma paradójica en relación a esta violencia ejercida desde el Estado, encontramos que: 

En 2007 las autoridades de las instituciones del Estado con competencia en la atención de NNA contra 

la violencia firman el acuerdo de creación de un Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia 

contra la Violencia (SIPIAV), integrado por: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de 

Salud Pública (MSP), Ministerio del Interior (MI), Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP), es coordinado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y cuenta con el 

apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 2010 se integra la Administración 

de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fiscalía General de la Nación. (SIPIAV, 2018) 

En el mes de octubre de 2019 entra en vigencia la Ley N° 19747, que consagra la creación con 

carácter permanente de este, organismo que funciona y es presidido por el INAU. Es más, con motivo de la 

celebración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño esta institución lanza una campaña 

denominada “Vida libre de violencias”, la que considera como una de sus líneas estratégicas. “Responde al 

imperativo ético, social y político de colocar a la prevención y erradicación de las violencias que afectan a las 

infancias y adolescencias como prioridad” INAU, 2019). 

Estos propósitos se contraponen notoriamente no solo con las condiciones del espacio físico en que se 

desarrolla la cotidianidad de los adolescentes internados allí, sino con varias situaciones de abuso de poder 

por parte de algunos adultos de la institución, según lo observado en el transcurso de mi pasaje por este 

dispositivo. 

Si nos remitimos al relato que antecede a este análisis podríamos referirnos en principio a la presencia 

policial en la institución. Sin entrar en las particularidades de las diferentes formas de cumplir su rol, la sola 

presencia de cuatro, seis y hasta ocho funcionarios policiales en un espacio sumamente reducido a la entrada 

del edificio, produce un efecto intimidante, en especial en los adolescentes allí internados. Las ideas previas 

que éstos tienen sobre la policía y que la policía tiene acerca de ellos marcan el terreno de su interacción. 

Este aspecto se vincula estrechamente con la teoría del etiquetamiento, ya que las representaciones sociales 

“hacen que el mundo sea lo que pensamos que es o que debe ser” (Moscovici, 1979, 39). De este modo, el 

antagonismo entre la policía y los adolescentes no se crea en la interacción concreta, prevalece independiente 

por medio de las representaciones sociales. 

A pesar de ello existen situaciones puntuales, como la revisión obligatoria de los cuerpos adolescentes 

al ingresar al lugar, las “contenciones” en situaciones de crisis, que me interpelan acerca de si la intervención 

policial, es necesaria y proporcional a la situación que la genera y específicamente si no viola los derechos de 

los adolescentes amparados. 

Reflexionando en ese sentido, otras formas de despliegue de violencia se advierten en algunas de las 

prácticas de los educadores. En nuestro relato aparecen dos formas de esta violencia. El uso de la fuerza 

física donde un educador, ejerciendo abuso de poder, provoca a un adolescente buscando lograr una 

respuesta violenta, la cual lo habilite a reprimir con más fuerza y aplicar una sanción. 

Por otro lado, la violencia que implica, como educadora, no escuchar los reclamos de una adolescente, 

constituye una clara omisión a sus deberes de amparo. 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652015000200010&Moscovici


 

Desde ese lugar creemos pertinente acotar que, (sin ánimo de generalizar, pero mayoritariamente) 

existen diferencias notorias entre educadores de muchos años en la institución con los nuevos ingresos. 

Prácticas arraigadas que tienen más que ver con la concepción de sujeto del paradigma anterior, la Doctrina 

de la Situación Irregular19. 

Este paradigma se basa en considerar a los NNA como objetos de derecho, es decir, objeto de protección por 

su “situación de riesgo social”, considerados merecedores de un trato diferente al del mundo adulto; son vistos 

como una amenaza para la sociedad. 

Permitiendo una digresión en este sentido, acordamos con Héctor Erosa quien afirma que ante las 

“situaciones irregulares” en el campo de la infancia y la adolescencia se optó por la institucionalización como 

forma de ejercicio de control social. (Erosa, 2000). 

La concepción de abandono enfocada en la protección y defensa social de aquellos que se 

encontraban en esa situación se convirtió en una ”cacería” y derivó en procesos de institucionalización 

crecientes, que a pesar del cambio de doctrina continúa hasta hoy. 

En varias de las situaciones relatadas dónde actúan estos funcionarios se marca el abuso de poder, 

incluso usando la fuerza física, así como el lugar asignado a los adolescentes. Un lugar de subordinación 

donde el poder está representado en la figura de un funcionario (¿educador?), quien manipula al adolescente 

llegando en ocasiones hasta a recurrir a ellos para intervenir y resolver conflictos entre sus compañeros en 

forma violenta. 

Por otro lado, según mis observaciones, en la mayoría de los casos, los educadores nuevos realizan 

sus prácticas, con muchos límites que provienen del propio sistema, desde una concepción diferente, 

asociada al nuevo paradigma de la Protección Integral20. 

En el marco de la Protección Integral el NNA es visto como un ser holístico donde se intenta 

contemplar todas las dimensiones de la vida, como la educación, salud, recreación, etc., lo que conlleva cubrir 

todas sus necesidades (Leguizamón, 2011). 

Las tensiones originadas en las diferentes concepciones de sujeto de los educadores, y las 
intervenciones y vínculos que estas posturas generan, se podrían considerar como otra de las tantas 
“violencias” a las que los internos se enfrentan cada día. 

 
Identidades 

Tribal es un dispositivo pensado como lugar de ingreso de adolescentes de 14 a 17 años, con alguna 

vulneración de derechos, donde se espera que permanezcan por un breve período. En esta etapa se asigna 

un técnico que tras estudiar la situación individual y familiar del adolescente, con las escasas herramientas 

que dispone, deberá encontrar la forma y el lugar para restituir sus derechos vulnerados. 

Sin embargo estas condiciones prevalentes no siempre son respetadas. Según surge de las 

observaciones realizadas y consta en diversos informes de la INDDHH21, los adolescentes pasan largos 

períodos en el centro y su rango de edades es bastante más amplio, desde 12 hasta 18 años. Esto, sumada a 

 

19 Según García Méndez, la Doctrina de Situación Irregular se caracteriza por; “... la creación de un marco jurídico que legitime 
una intervención estatal discrecional sobre esta suerte de producto residual de la categoría infancia, constituida por el mundo de los 
menores. La indistinción entre abandonados y delincuentes es la piedra angular de este magma jurídico. En este sentido, la extensión 
del uso de la doctrina de la situación irregular, resulta inversamente proporcional a la extensión y calidad de las políticas sociales 
básicas” (García Méndez, 1994, 79). 

20 “Con el término Doctrina de la Protección Integral, se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 
internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración de la infancia” (García Méndez, 1994, 28). 

21 Ver Comunicado de prensa en: home/ceibal/Descargas/Comunicado Informe_ Tribal%20(2).pdf



 

las particularidades e individualidades de cada adolescente hace que durante su estadía cada proceso sea 

diferente. 

De todos modos existen varios factores comunes, entre otros, son adolescentes que sufren alguna 

vulneración a sus derechos, comparten un espacio físico siendo sometidos a las normas y condiciones del 

lugar y estas condiciones, tal como se pretende reflejar en el segundo relato producen en ellos cambios y 

transformaciones profundas, tanto en su cuerpo como en su psiquismo, en sus vínculos y en las formas de 

habitar los espacios. 

 
Cuerpos adolescentes internados 

 
Según la antropóloga Josefina Ramírez (2007) en contraposición a la noción de cuerpo que nos brinda 

la ciencia biológica como entidad fija, anterior, con características provenientes de necesidades internas 

invariables, surge a través de diferentes aportes de científicos, como Csordas y Featherstone una nueva 

teoría que considera al cuerpo como “asiento de subjetividad”, tomando a la subjetividad como la forma de  

existir de los sujetos.22 

Esta nueva noción, alineada al pensamiento de Foucault (1976, 1977), considera al cuerpo como una 

entidad con historia, que no puede ser tomado como un hecho natural universal, sin intencionalidad e 

intersubjetividad. 

Numerosos hechos sociales y culturales ponen de manifiesto cómo el cuerpo vivido, representado y 

experimentado en una variedad de expresiones, como enfermedad, dolor, presencia de diversos 

trastornos, sujeción y violencia es alterado, no solo en el orden biológico sino también en el social y en 

su libertad de ser. 

Porque las transformaciones que experimenta el cuerpo se generan también en la persona y en 

el yo, así como en las relaciones sociales, culturales e ideológicas en las que se encuentran inmersos 

y en una relación dialéctica. (Ramírez, 2007,1) 

Concordando con el pensamiento de Ramírez pensamos que considerar lo biológico anterior a la 

cultura enmascara las realidades políticas y económicas que habitan los cuerpos. En ese sentido si 

consideramos la internación como un ”hecho social”,23 como un instrumento social y cultural que determina las 

formas de actuar, pensar y sentir en la vida de un individuo, tal como lo define el sociólogo Emile Durkheim 

(1988), resulta pertinente reflexionar acerca de cómo afecta sus cuerpos, transformándolos. 

Estos cuerpos adolescentes dentro de instituciones como Tribal, se encuentran inmersos en relaciones 

de poder, sometidos a autoritarismos, violencia de todo tipo, y a una vigilancia extrema. Llegan a esos centros 

por sufrir alguna vulneración a sus derechos y en una suerte de paradoja se ven enfrentados a otras 

vulneraciones; por lo pronto el solo hecho de su internación viola su derecho a vivir en familia, consagrado en 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989.24 

Para el pedagogo brasileño Antonio Gomes da Costa (2000), las dos tareas más importantes a realizar 

en la adolescencia son la construcción de la identidad y el proyecto de vida. Afirma que lo imprescindible es 

22 Para Efron, del cruce de diferentes saberes y disciplinas surge”…una concepción dinámica de la subjetividad, pensada como 
lo no dado, como lo no estático, como un proceso de estructuración y de construcción” (Efron, 1998,34). 

23 “Es hecho social todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo… que es general 
en todo el ámbito de una sociedad dada y que, al mismo tiempo, tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones 
individuales” (Durkheim, 1984, 68). 

24 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) consagra el derecho de niños y niñas a vivir con su familia y 
a ser cuidados por esta, así como el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan cumplir 
cabalmente su rol (artículos 9, 18, 20, 21 y 27, UNICEF, 2012,5).



 

comprenderse, aceptarse, y quererse a sí mismo. Esto permite, según Gomes da Costa, aceptar y querer a 

los demás (aprender a convivir), y mirar el futuro sin temor, tener un sueño, darle a la vida sentido. 

Rubén Efron, psicoanalista y consultor de UNICEF (1998), propone que en esta etapa vital deben 

realizarse tres operaciones básicas, ligadas entre sí: la construcción de la identidad, la construcción del 

espacio subjetivo y el proceso de emancipación. 

Para Diego Silva Balerio y Carmen Rodríguez “…la transformación identitaria, la moratoria, el creciente 

proceso de autonomía y la confrontación generacional son rasgos constitutivos del proceso adolescente” 

(Silva Balerio y Rodríguez, 2017, 64). 

Todos estos aspectos mencionados por los diferentes autores, claves en la adolescencia, toman otra 

dimensión durante la internación, se intensifican los procesos, se aceleran sus tiempos, se altera y modifica su 

proceso de subjetivación. 

En línea con el pensamiento de Violeta Núñez pensamos que uno de los objetivos a alcanzar como 

profesionales de la Educación Social es: 

Hacer de la educación un antidestino: he aquí un verdadero desafío. La educación social encuentra allí 

su legitimidad: práctica que juega caso por caso, contra la asignación cierta de un futuro ya previsto. 

De allí que resulte clave qué noción de sujeto articula la práctica de la educación social. (Núñez, 1999, 

32) 

Relacionado a su construcción de identidad, en nuestro segundo relato se pretende reflejar, a través 

de las historias de Florencia y Mirta la desubjetivación o trasmutación que se produce en muchos de ellos, 

como uno de los tantos efectos en sus cuerpos, tomando como base ese relato para analizar este proceso. 

Cuando hablamos de subjetividad nos referimos a las diversas formas en que cada sujeto habita el 

mundo y cómo se relaciona con los otros. Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz refieren que: 

...la subjetividad es la serie de operaciones realizadas para habitar un dispositivo, una situación, un 

mundo. La idea de que la subjetividad es una configuración práctica, supone que la subjetividad es el 

conjunto de las operaciones realizadas, repetidas y reinventadas (Corea y Lewkowicz 2004, 48). 

Concordando con estos autores pensamos que el mundo nos obliga a habitarlo, pero el modo en que 
lo hacemos es tarea de cada uno, cómo nos paramos, qué pensamos, qué hacemos, cómo internalizamos lo 
que nos llega, dependerá de la construcción que hayamos hecho de nuestra subjetividad, de ahí la 
importancia de pensar acerca de las circunstancias de la internación de adolescentes y sus efectos en esa 
construcción. 

Los adolescentes estructuran su subjetividad en relación con otros y con las culturas que los rodean, la 

familia, la escuela, el grupo de pares, las condiciones de vida influyen en su construcción de identidad. Para la 

educadora e investigadora Graciela Frigerio: 

Pensar las infancias requiere pensar en términos de una identidad entendida como un trabajo psíquico 

y social, siempre en reformulación por el que cada sujeto no cesa de construirse y de ser construido. 

La identidad anuda lo biológico, lo social y lo subjetivo sin por ello volverse una esencia estable (el 

sujeto siempre puede cambiar). (Frigerio, 2006,32) 

En el caso de los internados en Tribal, desde el inicio de su internación son alejados no solo de su 

núcleo familiar sino de todo su entorno social y afectivo, de sus amigos, de su barrio, de todo lo que les 

acompaña y sostiene en su adolescencia. En general, ese desprendimiento se realiza en forma abrupta, sin 

ninguna contención ni cuidados. Son muchos los casos como el de Florencia, en que los adolescentes llegan 

a la puerta de entrada, luego de varias horas de estar en el Juzgado, sin ninguna de sus pertenencias y sin 

conocer la razón de su internación ni saber lo que allí les espera.



 

Su internación es un hito que marca un antes y un después en su corta vida. Produce una 

desestructuración del sujeto, su vida y sus vínculos que afectan su presente y su futuro. Es allí donde el 

educador social puede hacer la diferencia entre ese destino prefijado del que nos habla Violeta Núñez (2007) 

y la inclusión social de estos adolescentes. 

Como comentamos anteriormente, el lugar al que arriban está plagado de violencia y hostilidad. Nada 

de lo que ven, ni de lo que se les ofrece emana hospitalidad. Depende del educador que los reciba y del 

tiempo que éste disponga la posibilidad de hacer una especie de ritual de bienvenida, donde se puedan 

mostrar los diferentes espacios, hablar de las normas, usos y costumbres y presentar a quienes serán sus 

nuevos compañeros. 

La mayoría de las veces esto no sucede y el adolescente que llega, aún más vulnerado y vulnerable que 

cuando vivía en su casa, sólo es recibido por sus nuevos compañeros y un educador que le pregunta su 

nombre y le indica dónde va a dormir. 

En relación a su vulnerabilidad traemos a la pedagoga social Asún Pie Balaguer, quien siguiendo a 

Cavarero, afirma que la palabra vulnerabilidad nos indica con sus raíces (“vulnus” herida y “vel” desnudez) su 

original y directo vínculo con el daño y el cuidado. 

También nos explica la diferencia entre vulnerabilidad problemática, aquella generada por la 

dominación, que se produce por formas insatisfactorias de cuidado y la vulnerabilidad común, que existe como 

condición intrínseca a la vida y requiere de poner el cuidado en el centro de la vida social. Afirma que 

reconocer la vulnerabilidad común puede eliminar o disminuir la dominación y, por tanto, la vulnerabilidad 

problemática (Pie, 2019). 

Volviendo al grupo de adolescentes que recibe al recién llegado, es posible observar que aunque en 

una puerta de entrada es constante la llegada y salida de internos, se conserva una cierta estructura, 

conformada por un grupo de adolescentes con actitudes de líderes, que dominan a otro grupo de perfil más 

bajo. Los vínculos que se generan dentro de esa estructura toman diferentes formas, en ocasiones se 

generan peleas y hasta abusos de los dominantes sobre los dominados. 

Florencia, la adolescente de nuestro relato, nos muestra cómo se da esa dinámica, las cosas que se 

ponen en juego en estos vínculos y alguno de sus efectos. Son varios los factores que inciden en ese cambio 

tan brusco y radical en su forma de ser y estar. 

Por nombrar algunos de éstos: la desvinculación de su entorno social y afectivo que lleva a perder 

rasgos identitarios, la necesidad de encontrar nuevos modelos, la cotidianidad de este dispositivo25 que 

acordando con Goffman consideramos como una “institución total”. 

Según este autor en estas instituciones todos los aspectos de la vida se realizan en el mismo lugar y 

bajo la misma autoridad, cada actividad se lleva a cabo en compañía de una gran cantidad de otros, a quienes 

se les da el mismo trato y se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Todas las actividades están 

programadas, reguladas por un sistema de normas y un grupo de funcionarios. Estas responden a un plan 

racional, creado para lograr alcanzar los objetivos propios de la institución (Goffman, 2001) 

En qué medida afecta a los internos sus vivencias dentro de este dispositivo es difícil de precisar, 

depende de sus individualidades y particularidades. Muchos de ellos, especialmente en los casos de 

adolescentes como Florencia y Mirta, con perfiles más bajos, que no son integrados al grupo de los líderes, 

van cambiando su forma de ser y estar en el centro. Cambian radicalmente su forma de vestir, el vocabulario 
 

25 Dispositivo es un término acuñado por Agamben que utiliza Foucault en sus trabajos; corresponde al conjunto heterogéneo 
conformado por los discursos, construcciones edilicias, las instituciones, las leyes, reglas y morales. El dispositivo es la red que se 
forma a partir de la interacción de estos elementos. 

Los dispositivos se constituyen para poder responder a una emergencia en un momento determinado. Su función es 
estratégica, por lo que se encuentra dentro de un juego de poder (Agamben, G. 2015).



 

que utilizan, la forma de relacionarse con sus pares y los adultos, sus hábitos y conductas. Esto nos lleva a 

preguntarnos el porqué de este cambio tan drástico y radical. 

Buscando respuestas a esta interrogante, resulta pertinente señalar que durante las adolescencias26 

se constituyen una serie de identificaciones. Los nuevos modelos pueden ser adultos ajenos a la familia, pero 

también sus pares. Los compañeros, son el espejo en que el adolescente se mira en busca de aceptación y 

aprobación. Son quienes les ofrecen modelos identificatorios, códigos, contención emocional, espacios, 

tiempos, rutinas. 

Ante esto es posible pensar que en un internado, los adolescentes separados abruptamente de sus 

modelos primarios, con figuras adultas que, por diversos motivos, no pueden servirles de referencia, se 

sientan inclinados a tomar como nuevos modelos a algunos de sus pares, preferentemente a quienes ocupan 

el rol de líderes dentro del grupo, cambiando de esa forma sus perfiles, sus hábitos y costumbres. 

Desde otra perspectiva, la psicoanalista Susana Brignoni afirma: 

(La) educación pasa por legitimar las aspiraciones de los sujetos transmitiéndoles los recursos 

normalizados para su logro. Y apunta a una cuestión del lugar: se trata de ofrecer oportunidades para 

que el sujeto pueda optar por otro lugar (...) El cambio del sujeto es efecto del cambio de lugar. Este 

señalamiento me parece fundamental, ya que apunta a un rasgo esencial en la adolescencia: es el 

hecho de que los adolescentes son muy sensibles al lugar que el otro de referencia les da (...) los 

adolescentes son obedientes al lugar que el otro les da aunque los convoque al peor lugar. (Brignoni, 

2012, 49-50) 

Este concepto pone en juego una figura de relevancia en el proceso de desubjetivación a analizar: el 

educador con su posición dentro de Tribal y sus prácticas. 

 
Educadores en acción 

Cuando hacemos alusión a la palabra “acción”, lo hacemos en el sentido arendtiano. Hannah Arendt 
distingue la acción humana de la actividad propia de la labor y del trabajo o fabricación. Sostiene que la 
acción, como la forma de darse a conocer al mundo desde su propia identidad, necesariamente necesita de la 
pluralidad, de los otros, con los cuales crear esa trama que significan las relaciones humanas y con quienes 
tomar decisiones que afecten a todos (Arendt como se citó en Bárcena y Mélich 2000). En línea con el 
pensamiento de Bárcena y Mélich pensamos que: 

Nuestra capacidad para actuar - para desplegarnos, para extendernos en la acción - coincide así con 

la facultad de comenzar, de intentar, de tomar una iniciativa. (...) concebida en ese sentido arendtiano 

de la acción, la educación, como posibilidad siempre intacta de un nuevo comienzo, se constituye 

radicalmente como una acción ética”. (Bárcena y Mélich, 2000,72) 

En párrafos anteriores ya nos ocupamos de detallar las diferencias entre los funcionarios (llamados 

educadores) según sus propias concepciones de sujeto, por lo tanto intentaremos analizar a pesar de esas 

diferencias, en líneas generales, el lugar que ocupan dentro del dispositivo y la forma de habitar el rol que les 

es asignado. 

Cabe acotar que en Tribal no existe un proyecto institucional dónde se pueda contextualizar la práctica 

educativa, tampoco ninguna sistematización que permita la reflexión y comprensión de los diferentes 

procesos. 

En este centro, como en otros denominados de amparo, funciona el concepto que Henry Giroux toma 

de la pedagogía crítica llamado “currículum oculto”: 
 

26 Hablar de adolescencias en plural significa aceptar que existen formas diversas de vivir la adolescencia, cada adolescente 
con sus particularidades y singularidades viviendo su propia historia.



 

...es el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la 

estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el currículum 

oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. Los 

aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera osmótica (mutua influencia), 

sin que se expliciten formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de 

apropiación de significados.” (Giroux como se citó en Silva Balerio, 2012). 

Según Pierre Kammerer, los adultos educadores en ciertas circunstancias cumplen la función de 

“postas parentales”. En una especie de relevo, desde un lugar externo a la familia, ofrecen un cierto sostén a 

los adolescentes en su proceso. ¿Podríamos afirmar que esto es lo que sucede en Tribal? 

En principio cabe destacar que los educadores son los adultos más cercanos a los adolescentes 

dentro del dispositivo, sin embargo esa cercanía no es suficiente para cumplir con sus necesidades y mucho 

menos para convertirse en sus nuevos modelos. 

Son varias las circunstancias que impiden construir un vínculo con los internos, especialmente la 

imposibilidad de tener una presencia, “que tiene que ver con el encuentro humano, la recurrencia de reunirse 

para conversar y para hacer algo juntos. Ahí está la base de cualquier vínculo, también el educativo”. (Silva 

Balerio y Rodríguez, 2017, 66). 

Acordamos con estos autores cuando afirman que estar presentes es estar disponibles ofreciendo un 

lazo que opere como una experiencia subjetivante duradera. 

Trabajar en educación (y con adolescentes esto tiene una relevancia impresionante) es sostener una 

presencia, de cuyos efectos subjetivantes solo hablarán los relatos que la reinventan, desde un futuro 

en el que las más de las veces ya no estaremos. (Silva Balerio y Rodríguez, 2017, 66) 

Entendemos que este concepto se vincula con el de Violeta Núñez cuando afirma: 

La educación va más allá de los aprendizajes porque el acto educativo reenvía a lo porvenir, a lo que 

aún no es, no tenemos, pero que sin el aprendizaje no podemos lograr. La educación se inscribe más 

allá de cualquier finalidad, la educación conculca nuestros objetivos (…). (Debemos) hacer de la 

educación un anti destino, práctica que juega caso por caso contra la asignación cierta de un futuro 

que se supone ya previsto. (Núñez, 2007, 59). 

En Tribal se trabaja fundamentalmente sobre el emergente, no hay tiempos ni espacio físico que 

propicien el encuentro, condición imprescindible para construir un vínculo socioeducativo. Tampoco hay 

suficiente cantidad de educadores para atender a cada adolescente, sus acciones se remiten al cuidado y el 

control. 

En cuanto al control, como uno de los mandatos que reciben los educadores nos remite a Foucault 

cuando nos habla del disciplinamiento, haciendo alusión a métodos que permiten el control minucioso de las 

operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas, imponiendo una relación de 

docilidad-utilidad. (Foucault, 1976) 

A los educadores no se les brinda acceso a información de la situación actual de los adolescentes ni a 

su historia, ni tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en cuanto a temas relevantes como 

su vínculo con la familia, trayectoria educativa, actividades extracurriculares, salidas, visitas, traslados, entre 

otros. Esos temas son manejados por los técnicos, quienes no participan de la cotidianidad de los internos, y 

actúan como compartimentos estancos, sin contacto con los educadores y con escasos y breves encuentros 

con los adolescentes que configuran sus referidos. 

Tal situación afecta también el vínculo que los educadores pueden construir con los adolescentes; por 

ejemplo en varias ocasiones se ven impedidos de responder preguntas o ayudarlos a resolver alguna 

situación por no manejar esa información.



 

Más allá de condicionar el vínculo considero que esta metodología de trabajo aumenta el desamparo, 

la desolación y la incertidumbre acerca de su presente y su futuro, además de alejar aún más a los 

educadores de la posibilidad de transformarse en los modelos identitarios imprescindibles para la construcción 

del yo. 

En relación a las prácticas educativas volvemos a recurrir al aporte de Diego Silva Balerio y Carmen 

Rodríguez, quienes en su libro Adolecer lo común afirman: 

La práctica no es lo que hacen los educadores. No es dominio exclusivo del educador. Incluso la 

acción no es efecto exclusivo de la actividad humana. (...) Se produce en la interacción, necesita de 

una alianza, incluso de un pacto donde contemporizar intereses compartidos o concertados para en un 

tiempo acordado realizar algunos cambios en conjunto. Se trata de la asociación de componentes 

diversos: educador, adolescentes, materialidades (prestaciones monetarias y en especie), ofertas 

educativas, laborales, culturales, etc. (Silva Balerio. y Rodríguez, 2017, 48) 

En un dispositivo con las características de esta puerta de entrada resulta difícil viabilizar la existencia 

de este pacto del que nos hablan estos autores, por lo que las prácticas socioeducativas de los educadores se 

ven reducidas a acciones individuales, vinculadas a su propia experiencia y formación, las cuales de por sí 

son muy heterogéneas y dispares. Esta situación lleva a que muchas de estas prácticas sean la causa de 

efectos de exclusión social, (...) prácticas que más que incluir, reproducen y recalcan la condición de 

exclusión” (Silva Balerio y Rodríguez, 2017, 42) 

En resumen, reflexionando acerca de las condiciones en que viven los adolescentes en Tribal 

sumadas a las limitaciones impuestas por el marco institucional deja a los educadores con un gran debe 

(entre otros). Acompañar a los adolescentes en su proceso identitario, convirtiéndose en modelos positivos 

que los contengan y apoyen de forma que puedan poner en movimiento sus anhelos, deseos y proyectos. 

 
Familias 

 
El tercer relato de este trabajo tiene como eje las familias, a través de la narración de algunas historias 

que dan cuenta de los vínculos de adolescentes internados en Tribal con sus familias de origen y de acciones 

realizadas por su referente técnica con el objetivo (en principio) de fortalecer estos vínculos. 

Para el análisis se propone poner a dialogar algunas de las problemáticas de los internos y su familia, 

que obstaculizan su derecho a vivir en ella, con las posibilidades de un dispositivo como Tribal para cumplir 

con el mandato de revinculación familiar. 

El término familia es una construcción histórica que se ha desarrollado desde hace varias décadas. 

Estas desempeñan funciones esenciales como la socialización y el cuidado que son primordiales para el 

acceso de las personas al bienestar en un sentido amplio.Para la socióloga Elizabeth Jelin la familia es 

“aquella institución social que, a partir de un sustrato biológico ligado a la sexualidad y a la procreación, 

regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades e incluye también la 

convivencia cotidiana.” (Jelin, 1998,15). Afirma que estamos ante múltiples formas de familia, y que esta 

diversidad se vincula a transformaciones políticas, sociales y económicas. 

El Estado, la legislación y distintas prácticas culturales forman un entramado que configura a la 

institución familia; en esa institución, según las expectativas sociales y la normativa legal, son los padres y las 

madres los responsables del cuidado de los hijos.



 

Para Jelin el reconocimiento del derecho a los niños y niñas a una infancia protegida establecida en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño27, implica responsabilizar a los padres y madres por ese 

cuidado y protección y que el Estado puede intervenir cuando éstos no cumplen con ese mandato. En ese 

sentido afirma que los casos de abandono, maltrato y violencia son los más visibles mientras que otros como 

la violencia sexual permanecen más ocultos y silenciados. (Jelin, 1988). 

Para Bárcena y Mélich: 

El niño nace dentro de la institución familiar. La familia es la primera estructura de acogida. Al nacer, el 

ser humano aparece como alguien absolutamente frágil e inofensivo, que tiene que aprender todo lo 

necesario para convivir con sus semejantes. (Bárcena, y Mélich,2000, 102) 

Esta institución ha sido de interés socia77l y académico, transformándola en objeto de estigmatización 

cuando su funcionamiento no se ajusta a la norma. 

 
Familias en la mira 

El término estigma social fue acuñado por Erving Goffman y se define como el rechazo social por 
características o creencias que van en contra de las normas culturales establecidas. Para este autor la 
construcción de un estigma suele realizarse para confrontar a un grupo diferente con otro considerado como 
legítimo; por lo tanto, debe hacer referencia a elementos diversos, propios de ese grupo objeto de estigma 
que lo hacen profundamente distinto; es por ello que el estigma es “utilizado para hacer referencia a un  
atributo profundamente desacreditador” (Goffman, 1989,13). 

Partimos de considerar a las familias de los adolescentes internados en Tribal como “objetos de 

estigmatización” en el sentido goffmaniano, por lo que resulta pertinente identificar a los elementos que hacen 

diferentes a estas familias. 

En principio lo más relevante es su incapacidad para asumir el mandato de cuidado y protección de sus hijos. 

Tal incapacidad es cuestionable, desde mi mirada es necesario analizar caso a caso según las 

particularidades e individualidades de esa familia para llegar a esa conclusión. Pienso que muchas de ellas 

con determinados soportes, estarían aptas para ejercer la función de cuidado y protección de sus hijos. 

En el caso de María José encontrar los dispositivos adecuados para mitigar las dificultades 

económicas y la discapacidad de su madre, al ponerlos en práctica se lograría la pretendida revinculación 

familiar. En tanto en la situación de Melina utilizar recursos que apunten a fortalecer la salud mental de madre 

e hija colaboraría en mejorar el vínculo tan deteriorado y posibilitar su regreso al hogar familiar. 

Como se infiere de la lectura de nuestro tercer relato, ya sea por decisión propia o por intervención 

estatal estas familias se ven imposibilitadas de vivir con sus hijos, quienes pasan a ser internados en INAU, 

considerado el órgano rector en políticas destinadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El comité español de UNICEF en su publicación acerca de la Convención de los Derechos del Niño 

afirma que: 

Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del 

mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y 

madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.(UNICEF, 2006, 11) 

Una pregunta que surge ante esta afirmación es: ¿cuáles son los parámetros que definen la 

incapacidad de los padres y madres? 

Vinculado a este tema Sandra Sena afirma: 
 
 
 

27 Uruguay ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 28 de septiembre de 1990, a través de la Ley 16.137.



 

Con respecto al lugar otorgado a las familias de los y las NNA institucionalizados/as en nuestro país 

conviene retomar el trabajo realizado IACI28 por (s. f.). En el mismo se plantea que existe una 

desvalorización o desconocimiento de las familias biológicas por parte de operadores institucionales. 

Se agrega la presencia de tensiones, discriminación y desvalorización respecto de las mismas, así 

como un desconocimiento de su sufrimiento por no poder cuidar. Considera que se deposita la total 

responsabilidad de no poder cuidar de niños/as y adolescentes en las familias; quedando 

invisibilizadas las responsabilidades de las políticas e instituciones públicas. (Sena, 2015, 37) 

Si bien esta desvalorización de las familias y su rol no aparecen en los distintos discursos de INAU 

como institución, es factible encontrar dentro de Tribal a distintos funcionarios con valoraciones de índole 

moral muy negativas acerca de estas familias. 

Del mismo modo, algunas acciones que limitan la posibilidad de los adolescentes de visitar a sus 

familiares, que se detallan en el relato (sanciones, falta de surtido, problemas con la locomoción) nos sitúan 

en el lugar que se les asigna a estas familias en la vida de los adolescentes. Un lugar que no coincide con el 

mandato institucional que se proclama: fortalecer los vínculos familiares para garantizar el derecho de NNA a 

vivir en familia. 

Algo que me interpela, es que estas acciones que limitan ese derecho, en el devenir de las prácticas 

se van naturalizando y así se van acentuando sus efectos negativos. 

Esa naturalización produce la inoperancia de algunos educadores con respecto a la búsqueda de soluciones 

para estos problemas cotidianos, mientras que en los internos se deteriora aún más el vínculo con sus 

familiares. 

En ese sentido consideramos pertinente citar las observaciones del Comité de los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas al Estado uruguayo en el año 2015, de las cuales se puede inferir cuánto hay del 

cumplimiento de este mandato en la práctica de los diferentes centros de amparo de INAU. 

A pesar del largo tiempo transcurrido desde la ratificación de la Convención de los derechos del niño 

(1990) y de la aprobación del nuevo Código de la niñez y la adolescencia (2004) dicho Comité debe apremiar 

al Estado uruguayo a que sensibilice a “jueces, abogados y agentes del orden” sobre el contenido de la 

Convención, así como a otorgar “capacitación adecuada y sistemática a todos los grupos de profesionales que 

trabajan con los niños y para ellos. 

Se recomienda además que se refuercen programas que tienen como objetivo asistir a las familias en 

situación de vulnerabilidad social, como forma de prevenir la separación de los niños de su familia de origen. 

Por otra parte, el Comité muestra preocupación acerca de la cantidad de niños internados en hogares de 

amparo, en comparación con los que se encuentran en programas de alternativa familiar. (UNICEF, 2017) 

En cuanto a las causas que usualmente dan lugar a la separación de los niños y niñas de sus familias, 

según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre las mismas se 

encuentran: 

...la pobreza o las limitaciones materiales de las familias pertenecientes a sectores sociales excluidos; 

la violencia en el hogar; la renuncia a la guarda y el abandono. La Comisión ha constatado que en la 

práctica la pobreza sigue siendo el gran telón de fondo de las situaciones en que se separa a un niño 

de su familia y se lo ingresa en una institución residencial de acogida. (CIDH, 2013, 2) 

 
 

28 Infancia, Adolescencia, Ciudadanía (IACI) es una Cooperativa de Abogadas para la defensa y promoción de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes de Uruguay



 

De esta constatación surge el cuestionamiento acerca de si la pobreza o el empobrecimiento 

producido por las desigualdades sociales del sistema capitalista, es una condición suficiente para separar a 

los NNA de sus familias de origen. 

La familia en pobreza dura se encuentra atrapada en una especie de laberinto social, donde a cada 

movimiento pareciera hundirse más y más. Los distintos actores que van conformando la familia, 

padre, madre, hijos, abuelos, amigos, presentan inhabilidades sociales que en distintos momentos les 

impiden salvar obstáculos fundamentales para su integración social (...) impactando a los niños. Estos 

últimos, sin herramientas intelectuales, culturales, sociales, ven fragmentado su proyecto vital, 

reconstituyendo el ciclo de la pobreza. (Rozas, 1999, 86) 

La carencia de recursos y condiciones de vida adversas, hacen que las familias en riesgo social 

terminan por involucrarse casi ineludiblemente con agentes de control externo. 

Estas intervenciones muy pocas veces son solicitadas por la propia familia, son otros dispositivos (policía, 

instituciones educativas, vecinos), quienes se encargan de denunciar alguna situación, que en muchas 

ocasiones lleva a la internación de los NNA en INAU. 

Dentro de estas denuncias encontramos las anónimas, donde entran en juego algunos actores de la 

comunidad, quienes al denunciar algún tipo de vulneración actúan como denunciantes/garantes de los 

derechos de estos NNA. Sin embargo cabe destacar que el anonimato de estas intervenciones puede dar 

lugar a arbitrariedades tales como la que se menciona en el caso de los hermanos Lucas, Kevin y Benjamín. 

Además, es posible visibilizar las diferentes respuestas que no se ajustan al problema o situación 

emergente. En este caso las diferentes soluciones dependen de la postura del funcionario con facultades para 

decidir sobre su destino. 

Los dos mayores son restituidos a su familia cuando se demuestra la falsedad de la denuncia (están 

atendidos en salud y concurren a los centros educativos) mientras que el más pequeño debe permanecer 

varios meses más en un hogar de amparo por el solo hecho de considerar a la pobreza como factor de riesgo 

que impide la restitución. 

Para Eduardo Bustelo los sistemas de dominación se sustentan en dispositivos ideológicos que 

impiden entender a la pobreza en términos de relación social; condenándolos a la exclusión o a una “inclusión 

diferenciada, de mala calidad” a los sistemas de protección social (Bustelo, 2007). 

Otro tema de reflexión es si las intervenciones que en general desencadenan estas denuncias son 

adecuadas, “...pero siempre desarticulan las estructuras familiares. Se llevan a cabo sin tomar en cuenta los 

vínculos emocionales positivos, y anulan recursos potenciales" (Minuchin et al., 2000, 36). 

Claro ejemplo de lo que plantean estos autores es la situación de los hermanos De los Santos, quienes 

por falta de vivienda tuvieron que separarse de su abuela. Luego de varios meses, al poder solucionar ese 

tema, se intenta la revinculación, pero no es posible ya que por los daños que en ellos se habían producido, 

no lograron sostener la convivencia. 

Si se hubiera evitado la internación, apoyando en la solución de su problema habitacional quizás el 

destino de estos adolescentes hubiera sido otro y no su reinternación. 

 

 
Referentes técnicos en Tribal 

Según un dato recabado a través de entrevistas, son aproximadamente 1000 los adolescentes 

atendidos en un año por los siete referentes de Tribal.



 

Estos técnicos, tres psicólogas, tres trabajadores sociales y un educador social manejan la carpeta con 

los legajos de cada adolescente ingresado, es decir son las personas que junto al equipo de dirección tienen 

acceso a la información de su historia vital y toman importantes decisiones en cuanto a su situación y 

derivación a otros dispositivos. 

En relación al papel que juegan los legajos mencionados recurrimos a la psicóloga Mercedes Minincelli 

quien afirma: "Cuando de legajos se trata, éstos conservan la historia según el parecer de sucesivos 

profesionales y jueces actuantes" (Minnicelli, 2004,105). Para esta autora, en los legajos se encuentran las 

marcas de quienes los escriben y su forma personal de mirar y pensar la historia de cada NNA, lo que 

conlleva que pueden estar "lejos de la historia según quién la cuente, según quien la relata, según quien 

signifique su propia experiencia…" (Minnicelli, 2004,105). 

Entre las funciones de los referentes técnicos se encuentra la de ocuparse de la situación legal de los 

adolescentes (realizan los informes solicitados por el juez) y ser el nexo entre éstos y su familia de origen. En 

relación a esto, como ya lo comentamos anteriormente, el mandato institucional es el de trabajar por la 

revinculación familiar, pero son varios los obstáculos que encuentran estos técnicos para cumplir con este 

encargo. 

Algunas circunstancias que se detallan en nuestro tercer relato, como la cantidad excesiva de casos, 

falta de recursos, problemas con la locomoción, entre otros, conspiran con las posibilidades de realizar un 

trabajo con los adolescentes y sus familias. 

Más allá de estas limitantes operativas, existen otras situaciones de diversa índole que considero más 

gravitantes y por lo tanto determinantes en las prácticas. Por ejemplo, existen reuniones semanales del equipo 

con la dirección, dónde se deciden cuestiones de importancia para los internos en las que no participan los 

educadores. 

Lo que me interpela es que estas decisiones se toman sin hablar con los adolescentes, sin tener en cuenta 

sus deseos, su sentir y sin tener en cuenta las voces de los educadores. 

Cabe destacar que los roles están bien diferenciados, los educadores tienen a su cargo las tareas 

cotidianas, de asistencia y control, los referentes se encargan de tomar las decisiones relacionadas al proceso 

de los adolescentes y su posterior derivación. 

Stephen Robbins y Timothy Judge afirman que: “un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través 

del esfuerzo coordinado, y los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento 

superior a la suma de los aportes individuales”. (Robbins y Judge, 2016), 

Acordando con estos autores pensamos que las decisiones tomadas sin contemplar este esfuerzo, afectan en 

última instancia a los que siempre se perjudican: los internos. 

En relación a la “derivación” resulta interesante citar a Carmen Rodríguez quien dada su reiteración la 

considera como uno “… de los modos en que a estos niños y adolescentes no se los soporta. Asociándola a 

(...) sentimientos inconscientes de venganza social que surgen ante sus conductas antisociales” (Rodríguez,  

2016,141). 

Concuerdo con la autora y es parte de lo que pretendo mostrar en este trabajo monográfico, que este 

accionar de derivar a los adolescentes repetidamente a varias instituciones configura una desprotección y falta 

de cuidado. Justamente allí dónde se dispone que sean amparados, se los deja a la deriva. 

Como reflexión acerca de la revinculación familiar se puede inferir que situaciones como: falta de 

trabajo en equipo, métodos desacertados, decisiones tomadas a destiempo, son factores que inciden en el 

fracaso de este mandato, más allá del marco institucional.





 

Capítulo IV 

Internar no... Pero ¿por qué? 

 
La ceguera de la teoría acaba en la invisibilidad de la práctica. 

La ceguera de la práctica acaba en la irrelevancia de la teoría 

 
Descolonizar el saber, reinventar el poder, Boaventura de Sousa Santos 

 
Este título si bien refleja una postura que a primera vista puede ser considerada como globalizadora, 

no comprende a un cierto número de NNA para quienes su internación es la única y última opción. De todos 

modos considero que estos casos son excepcionales y que su internación debería, para convertirse en una 

verdadera protección en clave de derechos, tener características diferentes a las actuales. 

Analizar estas características excede lo propuesto para este trabajo, sin embargo configura, para la 

Educación Social y la Pedagogía Social, un tema pertinente de investigación. 

Los tres ejes temáticos elegidos para la elaboración de los relatos de este trabajo monográfico, (la 

violencia y su forma de desplegarse en los internados, el proceso de desubjetivación que sufren los 

adolescentes, y la relación que se establece entre la institución y las familias de los internos) pretenden 

reflejar sólo algunos de los múltiples daños que se producen en la vida de estos adolescentes, en sus cuerpos 

y su psiquis. 

Por otro lado, en varios puntos se hace referencia al mandato institucional acerca de la necesidad de 

trabajar el fortalecimiento de los vínculos familiares como forma de lograr la desinternación, alegando entre 

otras cosas que la internación se debería utilizar cuando se agotaran otros recursos de amparo. Sin embargo, 

la realidad muestra que el primer recurso que se utiliza para gestionar la situación de los NNA que son 

captados por distintas instituciones, es su internación en dispositivos pretendidamente de amparo, que tal 

como se pretende mostrar en esta monografía, termina vulnerando aún más. 

La internación de NNA que se ven privados de cuidados parentales como medida de amparo, con 

algunos cambios a través de diferentes contextos históricos y sociales, comienza a implementarse en nuestro 

país a partir del año 1818. 

Han pasado más de 200 años de esta forma de ¿amparo?, sin embargo es posible visualizar fuertes 

puntos de contacto tanto en las causas que llevan a la internación (la pobreza, los juicios morales, entre otros) 

como en sus consecuencias 

 
Un poco de historia 

Para Sandra Leopold las problemáticas vinculadas a la infancia y las respuestas que ante éstas se 

han instrumentado, con ciertas características propias, corresponden a los modelos hegemónicos imperantes 

en el resto del continente. (Leopold, S. 2002). 

La autora citando a Francisco Pilotti nombra tres etapas en la evolución de los "Sistemas de Bienestar 

Infantil" en América Latina: la caridad de base religiosa en el siglo XIX, la consolidación del sistema de 

bienestar infantil entre los años 1925-1975, y la alternativa no gubernamental desde 1980. (Pilotti, como se 

citó en Leopold, 2002).



 

Dentro de ese marco en 1818, como respuesta a la realidad de niños abandonados en las calles, en 

los atrios de las iglesias y en las puertas de las casas de las familias acomodadas29, se funda en Montevideo 

la primera “Casa Cuna”, siendo la principal referencia institucional pública de atención a la infancia. Siguiendo 

las políticas hegemónicas en Europa las primeras organizaciones para el cuidado de la infancia nacen en 

América a través de congregaciones católicas; de hecho, la Casa Cuna fue instalada bajo el patrocinio de la 

organización San Vicente de Paul. 

Este dispositivo consistía en una puerta con un torno, que podría describirse como una cuna cilindro 

que gira sobre su eje: la persona que deposita al niño en dicho torno, lo gira introduciéndolo en el lugar sin ser 

visto por el personal del hospicio. 

En su frente lucía una transcripción: “Mi padre y mi madre me arrojan de sí. La piedad divina me recoge aquí” 

(Leopold, 2002, 33) 

Este sistema de Torno dio lugar a grandes debates; mientras sus detractores sostenían que el 

anonimato que preservaba era causal del incremento de los abandonos, sus defensores afirmaban que con su 

implementación se disminuían los infanticidios. 

Como respuesta a estos cuestionamientos en 1911 a instancias del Dr Morquio se crea la Oficina de 

Admisión. Este dispositivo permite la (...) "investigación administrativa de la familia y de las condiciones que 

llevan al abandono de los niños” dando lugar a la posibilidad de intervención sobre estas (De Martino, 1995, 

32) 

Finalmente, el 17 de julio de 1933, el Presidente del Consejo de Salud Pública, Dr. Eduardo Blanco 

Acevedo, emite un decreto por el cual el ingreso de niños por el Torno, es definitivamente clausurado. 

Luego, en un gesto por demás simbólico, el Dr. Roberto Berro, primer Presidente del Consejo del Niño, 

hará entrega del Torno al Museo Histórico Nacional, cerrando así, todo un período de atención a la 

infancia en nuestro país. (Leopold, 2002, 41) 

En esta primera etapa de la propuesta pública de atención a la infancia, en general predomina una 

concepción caracterizada por un "fuerte tono moralista-paternalista", que en la práctica privilegia la internación 

como estrategia fundamental. (Leopold, 2002) 

En el año 1934 se crea el Código del Niño y dentro de éste al Consejo del Niño como institución 

rectora de políticas públicas de infancia. Este código recoge desde otra perspectiva lo expresado en la 

Constitución del 34, la centralidad de la familia, al considerarla como grupo primario sobre el que se estructura 

la sociedad, y le asigna al Estado la obligación de velar por ella. Según De Martino: 

… el Código establece un modelo de familia y de niño, proclama derechos, impone obligaciones, 

amenaza con sancionar. Cuando una familia o niño escapa a ese modelo, crea las categorías 

necesarias (abandono e infracción) para “controlar” las situaciones, insertando al niño dentro del 

sistema de tutela. Cuando la familia integra ese modelo, otras instituciones, de carácter difuso, darán 

cuenta de sus necesidades. (De Martino, 1995) 

Posteriormente en 1989 ( año de la Convención de los Derechos del Niño) a partir de una serie de 

reformas se sanciona una ley que crea el Instituto Nacional del Menor (INAME) que sustituye y amplía los 

cometidos del antiguo Consejo del Niño. 

Esta Convención Internacional, retoma el tema vincular entre niño/a -familia - Estado: 

… al menos 11 artículos son dedicados a diversos aspectos de la relación entre Estado, familia y niño, 

explicitando el papel de la familia en cuanto co-responsable con el Estado en la realización de algunos 
 

29 Uruguay, entre 1800 y 1860 se encontraba en un período que José Pedro Barrán llamó “Barbarie” Los niveles nacionales de 
infanticidio y abandono de la época eran muy altos y se conformaban como procedimientos regulares en el seno de las familias. 
(Barrán, J.P. 2008)



 

derechos del niño, trazando los límites de la autoridad paterna y materna frente a la autonomía y el 

bienestar del niño, y, finalmente definiendo las responsabilidades del Estado en la tutela de esos 

límites. (O´Donnell, 1996) 

A partir del año 2005 el INAME cambia su nombre a INAU (Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay) y deja de pertenecer al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pasando a estar bajo la órbita del 

Ministerio de Desarrollo Social,(MIDES) creado con el nuevo gobierno de izquierda. Según Socorro García: 

Las políticas de infancia desarrolladas por el INAU, con algunas variaciones en su matriz, formato y/o 

dispositivos utilizados, responden a un modelo de protección de los sectores pobres de la sociedad, de 

carácter básicamente residual/asistencial que ha convivido con los modelos universales y corporativos 

tradicionales. (García, 2008, 35) 

En línea con el pensamiento de la autora considero que más allá de cambios de nombres y de 

paradigmas, concepciones básicas como la de sujeto y de familia que varían muy poco, llevan a implementar 

estrategias sobre todo asistenciales y de control social, dirigidas a poblaciones consideradas en situación de 

“riesgo” en tanto se apartan de las pautas hegemónicas impuestas en la sociedad. 

La lectura de varios párrafos de este trabajo refleja como muchas de estas concepciones atraviesan, tanto los 

discursos como las prácticas, en el sistema de protección. 

Concuerdo con Luis Pedernera cuando, citando a Mary Beloff (2005), afirma: 

Quizás razón le asista a Beloff al indicar que en todos estos años no hemos sido capaces de 

interrogarnos qué significa “proteger a los niños”. Y cuando queremos hacerlo, volvemos a desarrollar 

las viejas estructuras sostenidas en la idea de patronato/reformatorio y por ende productoras de 

punición/aflicción”. Pedernera, como se citó en Morás, 2012, 35) 

Por otro lado, el INAU así como todas las etapas que lo anteceden, es considerado el órgano rector en 

materia de políticas de infancia y adolescencia. Sin embargo, su modelo de protección, nos interpela en 

cuanto a la pertinencia del lugar que se le asigna. 

 
Vidas dañadas 

Existen una multiplicidad de investigaciones y trabajos académicos sobre los perjuicios que produce la 

internación en instituciones de amparo; con diferentes enfoques todos ellos coinciden en la necesidad de 

evitar el encierro como forma de protección. 

En su libro Desinternar si… pero ¿cómo? Diego Silva Balerio y Pablo Domínguez afirman: 

Parece que el encierro en instituciones no solo busca la protección, sino estar cerca para prevenir la 

irrupción de la conducta antisocial. La acción no responde a una racionalidad educativa de promoción 

cultural, sino preventiva, para alejar al niño del delito. El resultado no podría ser otro: en lugar de 

evitarlo, producen las condiciones para que suceda. Al etiquetarlo en una posición de potencial 

delincuente, se termina promoviendo una autopercepción que refuerza su lugar social como 

abandonado y trasgresor (Silva Balerio y Domínguez, 2017, 3) 

Este encierro al que aluden los autores, refiere a los hogares de amparo, donde son internados, 

privados de muchas libertades y aunque se trate de adolescentes sin conflicto con la ley penal son, de alguna 

manera presos. 

Para Silva Balerio y Domínguez a cada máquina le corresponde un objeto, si tomamos al internado 

como dispositivo30: 
 

30 Para Giorgio Agamben (2015) el dispositivo es un término técnico que utiliza Foucault en sus trabajos; corresponde al 
conjunto heterogéneo conformado por los discursos, construcciones edilicias, las instituciones, las leyes, reglas y morales. El 
dispositivo es la red que se forma a partir de la interacción de estos elementos. Los dispositivos se constituyen para poder responder a



 

...que articula un conjunto heterogéneo de elementos con una finalidad altruista, ejercida mediante 

mecanismos que amalgaman protección y control social, crea un objeto que es el tutelado. Un híbrido 

sujeto-objeto que se configura en la intersección de un niño o adolescente vulnerado en sus derechos 

y una institución que en su pretensión de cuidado lo moldea con dos características significativas: 

docilidad y dependencia. (Silva Balerio y Domínguez, 2017, 56) 

Desde otra perspectiva la psicóloga Sandra Sena afirma que: 

La institucionalización produce una ruptura en la continuidad histórica de niños, niñas y adolescentes 

difícil de reparar y representa importantes desafíos para el saber técnico tanto en lo referido a la 

producción de conocimiento como al desarrollo de herramientas de trabajo. A su vez asistimos en los 

últimos años a un cambio de paradigma que exige una adecuación profesional e institucional para 

proporcionar una atención ajustada a derechos. (Sena, 2015, 2) 

Esta ruptura o fisión que se produce al ser alejados del núcleo familiar para ser internados en una 

institución, a la que alude la autora, más allá de producir como se mencionó anteriormente varios daños, 

configura una seria vulneración a sus derechos, establecidos tanto en la legislación nacional como en la 

internacional. 

 
Derecho a vivir en familia 

Son múltiples y variados los derechos de los NNA que se regulan en el Código de la Niñez y la 

adolescencia y la Convención de los derechos del niño. Analizaremos en este punto el que consideramos 

como el que resulta más evidente en cuanto a su no cumplimiento al momento de la internación: el derecho a 

vivir en familia. 

 
Código de la Niñez y la Adolescencia. Capitulo II. Artículo 12 (Derecho al disfrute de sus padres y 
familia) 

 

La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral. 

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella 

por razones económicas. 

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido 

proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva. 

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo 

familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos 

padres, salvo si es contrario a su interés superior. 

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de 

crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar. 

Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. 

Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria. (Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley 

Nº 17.823. 07 de septiembre de 2004.Uruguay). 

Este artículo nos muestra una postura política e ideológica que parece poner en primer lugar a la 

familia en cuanto a la crianza de NNA y pone en juego algunos conceptos, que son factibles de analizar. Nos 

referimos por ejemplo, al “interés superior del niño”, “razones económicas”, “circunstancias especiales”. Todos 

 

 
una emergencia en un momento determinado. Su función es estratégica, por lo que se encuentra dentro de un juego de poder.



 

ellos calificables y cuantificables, pero… ¿cuáles son los parámetros para hacerlo?, ¿quiénes tienen esa 

potestad? 

Pensamos que la discrecionalidad que promueve hace que pierda fuerza el lugar en que coloca a la 

familia y permite advertir que el derecho a vivir en familia no está realmente amparado en este artículo. 

Si lo analizamos a la luz de lo que sucede en dispositivos como Tribal, cuestiones como el derecho de 

mantener el vínculo con sus padres o el ingreso a una institución solo cuando se agotan otras posibilidades y 

en forma transitoria, no son tenidas en cuenta en la práctica, lo que reafirma nuestra postura acerca del 

incumplimiento de este derecho. 

 
Convención sobre los Derechos del Niño. Parte I. Artículo 9 

 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los 

casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 

ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 

opiniones. (Convención sobre los Derechos del Niño. Parte I. Artículo 9. 20 de noviembre de 1989) 

En este artículo de la CDN se puede advertir, a pesar de algunos ejemplos, que también tiene una 

gran cuota de discrecionalidad. 

De forma explícita pone al Estado como responsable de evitar la separación del niño de su familia, 

pero con la excepción del “interés superior del niño” nos lleva al terreno de la subjetividad en las decisiones de 

internación. 

Un aporte interesante es el de promover la participación, dándole voz a todos los actores, pero como 

en el caso del artículo citado anteriormente, en la práctica según se desprende de la lectura de este trabajo, 

no se realiza. 

Resulta pertinente en este punto analizar los motivos que lleva a la justicia a separar a NNA de sus 

familias. Según un relevamiento realizado por la Fundación Justicia y Derecho junto a UNICEF en 2010: 

...una parte importante de las internaciones, 20,5%, se deben a situaciones de “amenaza o vulneración 

de derechos” que están vinculadas a la pobreza o la indigencia. Por otra parte, el 31,1% de los niños y 

niñas que llegan a los juzgados por vulneración de derechos económicos o sociales son internados, 

mientras que esta medida es dispuesta en el 15,7% de los casos de maltrato o abuso. (UNICEF, 2012) 

De este relevamiento podemos inferir el peso que tiene en la mirada de quienes deciden la internación, 

la pobreza en los que tienen a cargo la crianza de niños, niñas y adolescentes. 

Es evidente la vulneración de este derecho, pero si observamos otros y los analizamos a través de los 

relatos de este trabajo, notaremos que no es el único. Derechos esenciales en áreas como salud, educación, 

recreación, cultura, participación, entre otros, no son tampoco contemplados. Ante esto nos preguntamos: ¿si 

la justificación de la internación es el amparo y restitución de derechos, porque se interna en instituciones 

donde las condiciones hacen que se los vulneren aún más? 

En otro sentido, varias investigaciones demuestran que los niños, niñas y adolescentes que crecen en 

internados sufren una mayor exposición “a la violencia física, psicológica y sexual, menos oportunidades para 

jugar, para interactuar socialmente y para formar un vínculo de apego con un cuidador” (Browne, 2009, 16).



 

Este autor afirma que la internación produce efectos negativos a largo plazo sobre el desarrollo físico y las 

habilidades motoras, daños psicológicos, dificultades para formar vínculos afectivos, retrasos del desarrollo 

intelectual y del lenguaje, etc. (Browne, K. 2009). 

Todos estos daños no son cuantificables en términos económicos. Sin embargo, para nuestro sistema 

capitalista, cuyo objetivo es la rentabilidad, la internación siempre significará una pésima inversión. Si se 

realiza un cálculo “costo-beneficio/ efectividad del gasto” el resultado será que la internación es más onerosa 

que otros cuidados alternativos. 

El costo económico de una internación es superior en perspectiva, ya que un adulto que haya transcurrido su 

niñez y/o adolescencia en un internado, requerirá del Estado más gasto en cuidados que uno que haya vivido 

en un ámbito familiar. 

Desde nuestra postura estos costos no son los de más peso, sino el costo humano, en vidas dañadas 

muchas veces en forma irrecuperable, víctimas de un sistema social arbitrario y profundamente injusto que no 

respeta sus derechos. 

Intentando responder la pregunta que inicia este capítulo consideramos que la no internación evita el 

deterioro y los daños producidos por ésta, pero para que se pueda llevar a cabo es necesario implementar 

políticas públicas que apunten hacia ello. 

¿Será esto posible? Puede ser una utopía, pero acordamos con Galeano cuando dice: 

Ella está en el horizonte. 

Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar 

Ventana sobre la utopía, Eduardo Galeano 

Volviendo al inicio de este capítulo, más específicamente a su título, Internar no… pero ¿por qué?, 

creemos que todo lo expuesto hasta el momento justifica esta postura. Desde el marco teórico y la práctica, 

evidenciada a través de los relatos, queda expuesto el daño que ocasiona a estos adolescentes su 

internación. 

Sumado a ello, aún con sus limitaciones, el sistema jurídico nacional e internacional aporta un marco legal en 

cuanto promueve el derecho a vivir en familia. 

Sin embargo la elección de ese título tiene que ver no solo con una mirada ética31-política sobre lo que, 

como sociedad, hacemos con los NNA que se ven privados de cuidados parentales sino también con la 

utopía, pero esta vez en el sentido de Walter Benjamin: iluminar aquellas partes de la realidad que merecen 

ser destruidas. 

En este plano además, concuerdo con Haraway cuando afirma que la utopía consiste no sólo en 

imaginar, por medio de relatos, mundos más vivibles sino en practicar de manera continua los vínculos de 

alteridad significativa que permitan la materialización de esos mundos. (Haraway, 2016) 

 
Bajo la lupa 

 
Siguiendo con el tema de la utopía, en sintonía con Saéz Carrera cuando afirma que: “El discurso 

 

31 Cuando hablamos de ética lo hacemos alineados al pensamiento de José Luis Rebellato, en cuanto a considerar a la ética como un proceso 
de construcción que se realiza en la interacción de las relaciones sociales e interpersonales e impulsa una actitud de diálogo y reflexión. 
(Rebellato,1997)



 

educativo tiene que ser, por naturaleza, utópico” (Saéz Carrera,2003,25), pensamos al educador social como 

aquel profesional que acompaña el camino de niños, niñas y adolescentes, apoyando, sosteniendo y creando 

junto a diversos actores de la comunidad, condiciones que permitan evitar, al decir de Violeta Nuñez, ese 

“destino prefijado”: su internación. 

Esa utopía es la que nos permite dotar a nuestras prácticas de la rebeldía necesaria de la que nos 

habla García Olivo, para lograr resistir a los poderes homogeneizadores de la sociedad occidental (García 

Olivo, 2016) 

Este autor en su presentación de la antipedagogía,32 nos habla de la supremacía del Estado como la 

productora de un modelo hegemonizante de familia, afirma que de ese modo se acepta en forma pasiva la 

intromisión de esta organización política en los núcleos familiares. Sostiene que en la educación, occidental 

“administrada” se encierra para educar, en instituciones donde “...la subjetividad de los jóvenes empieza a  

reproducir los rasgos de todos los seres aherrojados, sujetos a custodia institucional” (García Olivo, 2016, 3). 

Si bien este concepto se aplica mayoritariamente para analizar a la institución escolar, encontramos 

cierta analogía con el tema que estamos tratando. 

Debemos “movilizar las estructuras profundas de la historia de la infancia y desocultar las operaciones 

institucionales que sostienen el encierro como la medida protectora por excelencia” (Silva Balerio, y 

Domínguez, 2017, 137). 

En línea con el pensamiento de estos autores sostengo que la Educación Social nos brinda la 

posibilidad de pensar, organizar y ejecutar diversas formas de trabajo socioeducativo con los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar su ingreso al sistema de 

protección. 

 
Análisis desde una posición de la Educación Social 

Este análisis, desde una postura de la Educación Social y la Pedagogía Social, está organizado en tres 

categorías que comprenden varios aspectos relevantes introducidos en los relatos, que requieren una 

reflexión pedagógica. 

 
Educación Social 

“La educación social es la intervención cualificada de unos profesionales con la ayuda de unos 

recursos y la presencia de unas determinadas circunstancias sobre un sistema social” (Petrus, 1997, 32). 

Pedagogía Social 

Para Volpi la Pedagogía Social "es la teoría y la praxis de una sociedad educadora y su justificación 

funcional reside en el hecho de que cada sociedad "valiéndose por sí misma como orden educador debe 

activar correctamente las estructuras y los subsistemas que la componen" (Volpi, 1982, 58). 

 
Derechos: ¿protegidos o vulnerados? 

INAU como órgano estatal rector en políticas de infancia y adolescencia tiene como mandato el 

proteger los derechos de NNA. ¿Esta protección es una realidad o una falacia? 

32 “La antipedagogía no aparece como una corriente homogénea, discernible, con autores que remiten unos a otros, que parten unos  de otros. 
Deviene, más bien, como “intertexto”, en un sentido próximo al que este término conoce en los trabajos de J. Kristeva: conjunto heterogéneo de 
discursos, que avanzan en direcciones diversas y derivan de premisas también variadas, respondiendo a intereses intelectuales  de muy distinto rango 

(literarios, filosóficos, cinematográficos, técnicos,...), pero que comparten un mismo “modo torvo” de contemplar la Escuela, una antipatía radical ante el  
engendro del “presidium” formativo, sus agentes profesionales y sus sustentadores teóricos”(García Olivo, P, 2016, 7)



 

Hemos abundado en referirnos al derecho de vivir en familia como el más visible entre los que se 

vulneran al tomar a la internación como la primera medida utilizada para gestionar la vida de NNA privados de 

cuidados parentales. Sin embargo en dispositivos como Tribal, pretendidamente de amparo, en forma 

paradójica se vulneran varios derechos. 

Entre ellos podríamos citar: el artículo 12 de la CDN, en cuanto al derecho a ser escuchado y tomado 

en cuenta su opinión, el artículo 19, que establece la responsabilidad del Estado de protegerlos de los malos 

tratos, el artículo 23, acerca del derecho a recibir una atención y cuidado especial a “los niños mental o  

físicamente impedidos”, entre otros. 

En varias de las situaciones relatadas se evidencia la vulneración a estos y algunos otros derechos 

pero queremos hacer foco en dos: el artículo 24 que establece el derecho a obtener el más alto nivel posible 

de salud y el artículo 28 que reconoce el derecho a la educación. Partimos planteando, ¿qué entendemos por 

salud? ¿y por educación? 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). 

Desde la observación surge que la atención a la salud de los internos en cuanto a enfermedades en 

curso (tanto físicas como mentales) es muy deficitario en Tribal, y en el tema de prevención casi nulo. Hay 

muchos factores posibles como causas de ese déficit de atención en salud: la superpoblación, la falta de 

recursos materiales y humanos, el estado de salud en que muchos ingresan, el hacinamiento en que viven, 

entre otros. 

Existe dentro de Tribal un psiquiatra encargado de la salud mental de los adolescentes y una 

enfermería en donde dos enfermeras se turnan para llevar registro de temas relacionados a su atención 

médica, pero la demanda supera ampliamente las posibilidades de atención de estos profesionales. 

Sumado a lo anterior, temas analizados anteriormente como: la violencia desplegada en varias formas, 

las condiciones de la internación, la falta de escucha, de una atención caso a caso, de tiempos y espacios 

para la recreación, etc., configuran serios obstáculos para alcanzar la salud de la que nos habla la OMS. 

Para que este derecho a la salud se haga efectivo es necesario que exista una infraestructura 

institucional que lo promueva. En ese sentido acordamos con UNICEF (2012) en que a pesar de que la 

ratificación de la CDN p9 or parte del Estado uruguayo y la posterior aprobación del nuevo Código de la niñez y 

la adolescencia trajeron avances a nivel político y social, no se ha podido lograr la superación de paradigma 

tutelar. 

La fuerte impregnación en la sociedad de la concepción tutelar que visualiza a los niños como 

personas incapaces ha posibilitado la pervivencia de prácticas institucionales normativamente 

inadecuadas, de las que se derivan —muchas veces— graves vulneraciones a los derechos de los 

niños y adolescentes. (UNICEF, 2012 ,24) 

Esta infiltración del antiguo paradigma en las prácticas afecta la posibilidad de actuar con un enfoque 

de derechos, y eso se visibiliza en un área fundamental como la salud. 

En cuanto al derecho a la educación ya escribimos sobre la dificultad de acompañar y sostener el 

trayecto educativo formal de los adolescentes en Tribal. A los obstáculos ya mencionados en relación a su 

atención en salud, que coinciden en serlo para garantizar su derecho a la educación, se añade la 

imposibilidad de motivar su deseo de aprender. 

Para Philippe Meirieu “es responsabilidad del educador hacer surgir el deseo de aprender” (Meirieu, 

2007, 3). Es el educador quien, asumiendo su responsabilidad pedagógica, debe crear situaciones que 

favorezcan la aparición de este deseo, acompañándolos y sosteniéndolos.



 

Educar es siempre, cualquiera sea la gimnasia ideológica de uno para camuflar esta función social, 

una operación que consiste en adaptar a los individuos a un medio, prepararlos para el ejercicio de los 

roles sociales, cuyos contenidos están siempre, más o menos determinados, inclusive cuando hoy 

sabemos que la sociedad no decide completamente quiénes deben ejercerlos.(Meirieu, 1991, 61) 

Somos conscientes de las dificultades que conlleva educar en estos dispositivos, para lograrlo 

creemos que se deben buscar alternativas que habiliten los aprendizajes, pensar estrategias que promuevan 

la autonomía, la atención a la diversidad y el desarrollo de los adolescentes en todas sus posibilidades y 

dimensiones. 

La educabilidad según lo plantea Meirieu, como un horizonte dónde mirar, tiene en este plano un lugar 

preponderante. Es necesario creer en la educabilidad de los internos. 

No existe “un ser para mí” que no sea también “un ser para el otro”: querer enseñar es creer en la  

educabilidad del otro, querer aprender es creer en la confianza que tiene el otro en mí. (...) que el que 

quiera enseñar deba testimoniar esta confianza si quiere que el otro aprenda algo de él. (Meirieu, 

2001, 42) 

 
Por todo lo expuesto surge únicamente una respuesta posible a la interrogante en el inicio de este 

apartado: en dispositivos como Tribal los derechos son vulnerados. 

Y esto nos lleva a una nueva pregunta: ¿cómo un educador social puede funcionar allí, según su mandato, 

como garante de derechos de los adolescentes? Quizás un trabajo desde una perspectiva de derechos pase 

por hacerlo en clave de desinternación. 

 
Educadores: sus prácticas y los adolescentes 

 
En varios momentos hemos hecho referencia a los educadores, en cuanto a las formas de encarar su 

rol según su afiliación al paradigma anterior, de la “situación irregular” o al de “protección integral”, con sus 

respectivas concepciones de sujeto. 

Para la doctrina anterior los llamados “menores” son objeto de tutela, de corrección, de recuperación, control y 

sujeción; considerados prácticamente incapaces, mientras que para la doctrina de la protección integral, 

(vinculada a la CDN), los NNA son considerados sujetos de derecho, con un amplio reconocimiento. 

En dispositivos como Tribal conviven y entran en tensión ambos paradigmas; esto se visibiliza en los 

discursos, en las prácticas, en las intervenciones de los diferentes actores, lo que hace pertinente analizar 

cómo afecta en los adolescentes internados las prácticas de los educadores, teñidas por esta tirantez. 

Para Jean Claude Filloux (1996), no hay sujeto sin otro sujeto que lo reconozca como tal. Por lo tanto, 

no podemos tomar conciencia de quienes somos si no es a través de lo que el otro nos trae. Este autor toma 

de Hegel la llamada teoría del reconocimiento, es a través del reconocimiento del otro como sujeto que yo 

puedo reconocerme como tal. 

Es decir, somos sólo si somos reconocidos por otros, y a su vez, reconocemos a los otros. 

En este “oficio del lazo” que es la educación, según Frigerio, diferente, múltiple, complejo, se recibe a 

un otro con sus historias y se trata de acompañarlo y prepararlo para un tiempo futuro. La autora sostiene que 

educar es un acto político porque nuestras intervenciones, lo que hagamos deja huellas, produce efectos y 

afecta la vida de los otros, y sus vínculos. Educar nos da la posibilidad de discutir las profecías de fracaso que 

deja a algunos “tirados a la intemperie” (Frigerio, 2005)



 

Desde este lugar es que nos preguntamos ¿cuánto hay de la huella del educador en las acciones de 

los adolescentes internados? 

En el primer relato podemos encontrar situaciones de violencia, desplegada de diversas formas, a la 

que los internos son sometidos casi cotidianamente, dónde se destaca esa forma de poder asimétrica de la 

que nos habla Bordieu: 

Es uno de los casos donde lo visible, lo que es inmediatamente dado, esconde lo invisible que lo 

determina. Se olvida asi que la verdad de la interacción no está nunca toda entera en la interacción tal 

como ella se ofrece a la observación. (Bourdieu, 2000, 130) 

Esta violencia simbólica a la que se suma en algunos momentos la violencia física, es el ámbito en que 

viven los adolescentes. Sin embargo, cuando éstos actúan violentamente no sólo se les reprime (o reduce) 

con mayor violencia aún, sino que se les sanciona y se les etiqueta como agresivos. 

No se cuestiona, al decir de Kammerer: “¿De dónde proviene esa violencia que habita a ciertos adolescentes? 

¿Qué disfunciones psíquicas los condena a ellas? ¿Y desde que historia relacional ella se les ha impuesto 

como último recurso?” (Kammerer, 2000, 1) 

Podemos encontrar una respuesta a estos cuestionamientos reflexionando en lo que Rodríguez 

cuenta desde su experiencia en el Programa de Infancia y Adolescencia del Abrojo, con respecto a la 

violencia y los desbordes de niños y adolescentes en el espacio socio- educativo:(...) notamos que la 

virulencia con la que la violencia se presentaba estaba en íntima relación con la posición de técnicos y 

educadores, y con la posición del dispositivo en su conjunto con respecto a esa cuestión”.(Rodríquez, 2016, 8) 

Acordando con Rodríguez pensamos que se invisibiliza el dolor que se esconde en esas actitudes: 

...parecía operar cierta invisibilización del dolor. Era más frecuente encontrar ideas en torno a cómo 

sancionar o asegurar la extinción de las conductas violentas, que intentos por comprender su fuente o 

su sentido así como ensayar modos para su alivio. (Rodríguez, 2016, 34) 

En este punto recurrimos a Susana Brignoni, quien sostiene que los adolescentes tutelados tienen dos 

opciones en las instituciones: repetir la escena que lo ha llevado allí, es decir convocar con su posición esa 

escena en otro escenario o hacer un trabajo subjetivo que le permita salir de la misma. Afirma que: 

En la medida que abrimos espacios para dar lugar a la sistematización damos lugar también a los 

modos particulares de goce de los sujetos que atendemos bajo la premisa de que ello hará posibles 

nuevas conexiones que los separen del desamparo estructural del que partían (Brignoni, 2013, 6). 

Analizar las prácticas de los educadores nos acerca al tema del vínculo educativo. Al decir de Violeta 

Núñez “El vínculo (educativo) ata a un destino humano” (Núñez, 2005, 39), que se encuentra inscripto en un  

mundo simbólico, deja una marca, despierta a los posibles mundos por-venir. El educador es quien acepta el 

reto de establecer un vínculo educativo, el que da el tiempo para aprehender algo de lo que está en espera, 

para que cada sujeto pueda formularse preguntas sobre el mundo, es allí donde su figura cobra importancia. 

La autora expresa que: 

...el vínculo educativo no es algo que se establezca de una vez y para siempre entre un agente y un 

sujeto de la educación. Bien por el contrario, se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, 

pero que deja su marca. (…) El vínculo educativo puede jugar, si se juega bien, como una plataforma 

de lanzamiento a lo nuevo, a lo por venir (…), si se instala en la paradoja de sujetar para permitir que  

cada cual se lance a sus propias búsquedas. (Núñez, 2003, 38-39) 

En Tribal encontramos varios ejemplos donde este vínculo lejos de establecerse desde estos 

parámetros, lo hace desde un lugar oscuro y hasta podría decirse patológico. Así se muestra en varios 

momentos de los relatos, por ejemplo a través de la fundamentación de una adolescente para nombrar tías a



 

las educadoras, o la forma de una educadora de cumplir su rol invirtiéndolo para detener una agresión física 

entre dos internas, o exigiendo que le sirvan la comida. 

En ese plano consideramos que la concepción de sujeto adolescente que tenga el educador es 

fundante en la construcción del vínculo. 

Acordamos con Pablo Martinis cuando sostiene que concebir al Otro como sujeto de posibilidades 

implica tomarlo como semejante, como único, singular, capaz de aprender, con potencialidades y fortalezas. 

Con una mirada positiva, de confianza y seguridad en lo que puede lograr, poniendo el foco en sus 

capacidades a partir de su condición de sujeto de posibilidades, las que en definitiva le permitirán superar los 

desafíos que se le presenten. Todo ello sin que signifique desconocer el contexto, las condiciones concretas 

de cada sujeto. (Martinis, 2006) 

La dinámica de Tribal, con educadores ocupados en las múltiples necesidades de cada turno, sin 

tiempo para atender las demandas de los adolescentes, conspira con la posibilidad de generar un vínculo 

cimentado en un tiempo de charlas y escuchas, por ello entendemos que tienen aún más fuerza cuestiones 

como la que plantea Emanuel Levinas en cuanto a la mirada: “… rostro y discurso están ligados. El rostro 

habla. Habla en la medida en que hace posible y comienza todo discurso (…). El discurso, y más exactamente 

la respuesta o la responsabilidad, es esa relación auténtica” (Levinás, 2008, 73). 

Consideramos importante que esa mirada sea de aceptación, libre de prejuicios, y preconceptos, sin 

juzgar y tal como dice Martinis, que transmita confianza en el potencial del adolescente. Una mirada que no 

discrimine, preparada para aceptar la alteridad.33
 

Esta pedagogía de la alteridad presenta algunos desafíos a los educadores: 

El encuentro con el otro, en educación, exige estar atento a las condiciones de vida del otro, ser 

sensible a sus esperanzas y necesidades, a sus éxitos y a sus frustraciones; en una palabra, a su vida. 

Pero esta actitud de “salida hacia el otro” “no viene de la mano de una pedagogía idealista, instalada 

en una filosofía de los “grandes principios”. Es más bien resultado de una ética de la situación que  

asume la respuesta a las necesidades del otro como condición irrenunciable de la vida ética, es decir, 

responsable. (Gárate y Ortega, 2013, 137) 

Partiendo de la base de que un educador es un sujeto del inconsciente34, con una historia personal 

productora de su subjetividad donde inciden las emociones, es factible además pensar que las características 

personales de cada uno de los adolescentes produzcan en los educadores sentimientos de aceptación o 

rechazo. En el caso del rechazo puede deberse a lo que Rodriguez llama lo insoportable de los niños. La 

autora, siguiendo a Winnicott, lo relaciona con un sentimiento de “venganza social”. Sostiene que: 

No soportar a los niños, significa que allí dónde se dispuso la protección y el cuidado de los niños se 

puso en marcha una venganza. Esa venganza tiene su fuente en sentimientos inconscientes que 

corresponden a la sociedad, en tantos sentimientos públicos de venganza social y han encontrado en 

las instituciones e institucionalidades destinadas a la protección, no su interrupción, su evitación, su 

prohibición, sino un modo particular de ponerla en marcha. (Rodríguez, 2016,146) 

 
En línea con esta postura nos cuestionamos: ¿cuánto impactan estos sentimientos en los modos de 

actuar (discrecionales) de los educadores? y lo más importante, en las acciones adolescentes ¿cuánto hay de 

ellos y cuánto del educador? 

 

33 Este concepto pertenece a la filosofía de Emmanuel Lévinas y su significado tiene relación con la otredad: la presencia del 
Otro humano, de su rostro, es clave para una subjetividad ética. 

34 Refiere a una serie de fenómenos psíquicos que apuntan a todo lo que el Yo no sabe pero el sujeto realiza. Son los actos 

fallidos, los sueños, los lapsus y los síntomas.



 

Creemos que reflexionar sobre estos puntos nos obliga a repensar nuestras prácticas, en la medida en 

que tomamos consciencia de cuanto influenciamos en el accionar de los niños, niñas y adolescentes con los 

que interactuamos en el campo laboral. 

Desde este lugar apostamos a una acción socioeducativa en términos cercanos a la artesanía, en el 

sentido de artesano de Richard Sennet, no solo como un trabajador material sino como aquel que busca hacer 

bien su trabajo y siente placer por ello. De ese modo, la categoría del artesano representa una “condición 

específicamente humana” (Sennett, 2009, 32) que sería la del compromiso con un tipo de trabajo especial en  

tanto requiere de una habilidad puntual referida a una “realidad tangible” (Sennett, 2009, 33). 

En relación a la necesaria reflexión la proponemos desde el lugar que la plantea Paulo Freire, unida 

indisolublemente a la acción: 

La praxis teórica es lo que hacemos desde el contexto teórico, cuando tomamos distancia frente a la 

praxis que se ha realizado o se está realizando en un contexto concreto con el fin de clarificar su 

sentido (...) “sólo es auténtica en la medida en que no se interrumpe el movimiento dialéctico entre ella 

y la subsiguiente praxis realizada en el campo concreto. De ahí que ambas praxis sean momentos 

indivisibles dentro de un mismo proceso que podemos conocer en términos críticos”. (Freire, 1979, 5) 

La concepción de educación freireana, como una tarea permanente de construcción colectiva, en la 

dinámica cotidiana de un educador implica acción y reflexión. 

La dialéctica entre el pensar y el actuar, el compromiso con la trasmisión cultural, la concientización de 

ciertas realidades, en nuestro caso nos conducen tanto a la crítica ideológica, como a formar parte de una 

práctica socioeducativa que, como forma de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes, apunte al 

fortalecimiento familiar, evitando su internación. 

 

Aspectos metodológicos 

 
Analizar este punto no resulta una tarea fácil. En principio porque, tal como se expresa anteriormente, 

no existe en Tribal nada escrito al respecto, lo que da lugar a un amplio margen de discrecionalidad en las 

prácticas. A lo sumo, lo que circulaba como organizador para los educadores era una lista de actividades a 

cumplir en cada turno. 

Creemos importante reflexionar sobre este punto ya que, alineados al pensamiento de Diego Silva 

Balerio y Oscar Castro (2009), aunque reconocemos que la subjetividad está siempre presente en el proceso 

de trabajo socioeducativo, pensamos que ésta no debe primar sobre la estrategia metodológica: 

“La tensión no es entre ser objetivo o subjetivo, dado que siempre somos subjetivos, sino entre un 

accionar y una actitud reglada, basada en algunos principios y otra discrecional y errática, que 

depende de nuestros afectos y estados de ánimo” (Silva Balerio y Castro, 2009, 158) 

Concordamos con estos autores acerca de la finalidad del trabajo de los educadores: 

(...) los educadores no nos obligamos a un resultado, a producir un sujeto, a la poiesis diría 

Meirieu […], sino que estamos obligados a ofrecer los medios y oportunidades de aprendizaje, 

socialización, acceso a la cultura, participación social que potencien el desarrollo, y circulación 

e integración social de los sujetos” (Silva Balerio y Castro, 2009, 158). 

Creemos que para poder cumplir el mandato del que nos hablan estos autores es necesario contar con 

una estrategia metodológica. Si las acciones se desmarcan de una orientación estratégica, cuando no se 

cuenta con el necesario encuadre teórico y metodológico adecuado a objetivos, entonces se desarrolla una 

práctica discrecional, que parte de un activismo espontáneo sin acumulación ni potencia transformadora.



 

Recurrimos a Oscar Jara (2017) para acercarnos a una definición metodológica que tenga en cuenta 

esta relación entre objetivos y estrategia, y su formulación en metodologías concretas. 

La definición metodológica significa estructurar con un sentido estratégico toda la lógica del proceso 

que se quiere impulsar. Orientar y dar unidad a todos los factores que intervienen: los participantes y 

sus características personales y grupales, sus necesidades, sus intereses, el contexto en el que viven, 

sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que nos proponemos alcanzar, las etapas que hay que 

desarrollar para lograrlos, la secuencia temática que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que 

vamos a utilizar en distintos momentos, las tareas de aplicación práctica que vamos a proponer y a 

evaluar. (Jara, 2017, 1-2) 

Por otro lado somos conscientes de los riesgos que implica la protocolización; podría presentarse 

según Silva Balerio y Domínguez (2017) un dilema en cuanto a : los roles que en este nuevo orden pueden 

asumir quienes se desempeñan en el campo de lo social como meros operadores de acciones predefinidas en 

el plano institucional por medio de protocolos que se deben seguir (Silva Balerio y Domínguez, 2017,81) 

Concordamos con estos autores en la importancia de reflexionar acerca de si: según su inconsciente filiación 

ideológica podrán : ¿ser un instrumento para la promoción o un medio para el control desde una lógica 

neohigienista? (Silva Balerio y Domínguez, 2017 ,81). 

Se infiere de los relatos que Tribal configura un claro ejemplo de que la no planificación de los 

procesos socioeducativos no implica la imposibilidad de actuar desde lógicas de control, ni por ello se 

promueve socialmente a los adolescentes internados. 

Pensamos que la inexistencia de una estrategia metodológica en estos dispositivos afecta 

negativamente a los internos, dando lugar en esta discrecionalidad que promueve, a un mayor caos en un 

ámbito de por sí caótico y perverso. 

Sumado a ello se agrega la no coordinación entre los diferentes actores que participan e inciden en la 

vida de los internos. Es frecuente ver que diferentes criterios entre educadores encargados del cotidiano 

(según su concepción de sujeto), de éstos con el equipo técnico y la dirección, con otros funcionarios del 

dispositivo (traslados, surtidos a las familias), entre direcciones de distintos centros (Tribal y Maitei) y la falta 

de comunicación con otros dispositivos (juzgado, centros de salud) se suman a los múltiples daños que sufren 

los internos y agravan sus condiciones de internación. 

Para UNICEF, estas instituciones mantienen una convivencia de normas y mecanismos que aún 

responden a una concepción tutelar de la infancia y la adolescencia, en convivencia con otras del paradigma 

integral (UNICEF, 2013). 

En Tribal nos encontramos que en muchas ocasiones, a falta de una normativa explícita, transmitida a 

los funcionarios, el hábito y la costumbre ofician como reproductores de prácticas que aparecen como 

legítimas. Podemos hablar aquí, de la actuación de la policía, del artículo 121, de distintas sanciones, entre 

otras. 

Al consultar sobre el porqué de estas acciones la respuesta sistemática es: “porque siempre se hizo 

así”, sin ningún tipo de cuestionamiento. 

Esta situación la podríamos vincular al concepto de habitus de Bordieu: 

El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 

experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 

apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento y que él 

contribuye a producir. (Bourdieu, 1972, 178) 

Será, según este autor, a partir del habitus que los sujetos ordenarán sus prácticas.



 

Producto de la historia, el habitus produce prácticas (...) conformes a los esquemas engendrados por 

la historia; asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada 

organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, tienden, de forma 

más segura que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de 

las prácticas y su constancia en el tiempo. (Bourdieu, 1980,9) 

Erving Goffman y su concepto de “Instituciones totales” nos permite problematizar sobre este 

dispositivo de encierro y su dinámica. Para este autor, son un lugar donde viven un gran número de individuos 

en igual situación, destacndo un aislamiento de la sociedad por un período de tiempo determinado. Durante 

este tiempo, comparten la rutina diaria, la cual es “administrada formalmente” (Goffman, 2001). 

Este autor sostiene que estas instituciones asignan características similares a los sujetos que 

participan en ella, toman parte de su tiempo y su interés, en alguna medida construyen un mundo propio. De 

acuerdo a su teoría, se desarma la configuración moderna de la sociedad, donde un individuo tiende a dormir, 

jugar y trabajar en distintos lugares, con distintos participantes, bajo distintas autoridades y sin un plan 

(Goffman, 2001). 

En Tribal se definen horarios masivos para todas las actividades cotidianas: comidas, duchas, sueño, 

así como también las llamadas telefónicas y horarios de visita de sus familiares. En general no se contemplan 

particularidades y las escasas excepciones se realizan según la buena disposición (o no) del educador de 

turno. 

Todas las actividades se realizan con la compañía de muchos otros. Éstas, se imponen, como en 

todas las instituciones totales, jerárquicamente mediante un sistema de normas y un conjunto de funcionarios; 

encuadradas para lograr los objetivos propios de la institución. 

En este dispositivo hasta las actividades recreativas propuestas son colectivas aunque sus 

posibilidades concretas de ejecución dependen de varios factores como la cantidad de funcionarios, perfil de 

educadores, locomoción etc. 

Según Goffman en estas instituciones podemos visualizar dos grupos claramente diferenciados e 

identificados que tienen determinados juicios de valor unos sobre otros; se refiere por un lado al grupo 

encargado de ejecutar el funcionamiento institucional y por otro al conformado por los sujetos internados. 

Entre ellos existe un escaso nivel de diálogo, distancia que posibilita a los funcionarios ejercer el dominio 

sobre los internos. Para este autor: “La institución total es un híbrido social (...) En nuestra sociedad, son los 

invernaderos donde se transforma a las personas; cada una es un experimento natural sobre lo que puede 

hacérsele al yo” (Goffman, 2001,25). 

Esta tendencia “absorbente o totalizadora” de las instituciones totales se materializa en la obstrucción 

y oposición a la interacción social con el exterior y adquiere su forma material en la arquitectura, estructuras 

edilicias y disposición de los ambientes. 

En su aislamiento, tienden a obstaculizar el accionar habitual y cotidiano de los individuos, propio del 

desenvolvimiento en sociedad. 

Además predomina la vigilancia con el objetivo de supervisar las acciones del colectivo, así como una 

mirada represora ante aquel que no cumple con lo pautado. 

En ese sentido pensamos que, en los vínculos que se establecen entre educadores e internos en 

instituciones como la que venimos analizando están atravesados por el curriculum oculto, antes mencionado, 

como ese conjunto de prácticas instaladas históricamente que están lejos de lo que consideramos básico 

como finalidad de la educación: trabajar por los proyectos de los sujetos. 

Lo que plantea Goffman sobre las instituciones totales y sus características, siendo una de ellas que la 

vida de los sujetos transcurre en un mismo lugar bajo la vigilancia de la autoridad y que todo está



 

estratégicamente programado por esta autoridad, supone que todo lo que transcurre dentro de las 

instituciones cerradas está relacionado con un modelo de control, donde se actúa para resolver alguna 

problemática en particular. 

Son muchas las acciones y situaciones que aparecen en nuestros relatos en las cuales identificamos a 

Tribal como una institución total que, tal como plantea Foucault, busca convertir los cuerpos adolescentes en 

dóciles y ajustados a las normas. 

Sostenemos que estas prácticas reproducidas automáticamente, a través de una cultura institucional 

emanada de la tradición y la costumbre tienen un gran peso en ese sentido. La inexistencia de un programa 

socioeducativo genera las condiciones necesarias para que se instalen estas formas de relación, 

reproduciendo la violencia que paradójicamente se pretende evitar con la internación. 

Esta reflexión nos conduce a Hannah Arendt, y su idea acerca del automatismo: Una vez que los 

procesos producidos por el hombre, los procesos históricos, se han tornado automáticos, se vuelven no 

menos fatales que el proceso de la vida natural que conduce a nuestro organismo. (Arendt, 1991, 2). 

Particularmente en dispositivos como Tribal se tiende a automatizar tanto el discurso como el accionar 

de los sujetos. Es decir, cuando se habla de los procesos automáticos en las instituciones implica a los 

actores, los funcionarios que trabajan allí en sus diferentes roles. Muchos de estos actores, según 

observamos, a partir de discursos llenos de prejuicios, tienden a tener como objetivo la automatización del 

sujeto, con la intención de transformarlo en funcional a la sociedad donde se pretende “reinsertar”. Por otro 

lado podemos inferir que sus prácticas también se ven influenciadas por esa disociación entre la conducta y la 

conciencia, de carácter inconsciente producido por el hábito. 

La verdad es que el automatismo es inherente a todos los procesos, más allá de su origen; esta es la 

razón por la cual ningún acto singular, ningún evento singular, puede en algún momento y de una vez 

para siempre, liberar y salvar al hombre, o a una nación, o a la humanidad. (Arendt, 1991,2). 

Otro aspecto que nos resulta pertinente abordar en este punto es la ya citada teoría crítica del 

currículum oculto, como un fenómeno que surge de las relaciones de poder desiguales en las prácticas de 

educadores en los dispositivos, conformando un vínculo entre lo que requiere ser producido y legitimado. 

(Giroux, 1998)7 

Se nos presenta así como un deber ser invisible, que no admite cuestionamiento y tiene como objetivo 

principal conservar el orden social. Sería lo que Foucault define como “el policía interno”, que aparece como  

parte de un proceso de internalización del sujeto, condicionando sus conductas, necesario para el 

microcosmos que representa el internado. 

(Foucault, 1993). 

 
Una propuesta hacia la no internación 

Deshabilitar un práctica instituida y globalizada desde hace tres siglos: la internación, como primera 

medida para resolver la problemática de niños, niñas y adolescentes que se ven privados de los cuidados 

parentales, entendemos que no será posible solamente a través de algunas voluntades y propuestas en ese 

sentido.



 

Pensamos en la necesidad de una fuerza instituyente que modifique ese imaginario social instituido35 

del que nos habla Castoriadis (1975) dando lugar a la instauración de un imaginario social radical o 

instituyente que traiga una forma novedosa de ver la realidad. 

¿Qué lugar podría ocupar el educador social en esa construcción socio-histórica? 

El Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con competencias 

específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones educativas con individuos, grupos, 

familias o colectivos, para garantizar a los ciudadanos: el derecho a la educación durante toda la vida; 

el máximo acceso al patrimonio cultural; estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; 

herramientas para desarrollar autonomía y el máximo de sus capacidades para una integración y 

participación social amplia. (IFES, 2017, 27) 

Si partimos de redoblar la apuesta, y pasamos de pensar en la desinternación, como forma de 

garantizar derechos, a evitar la internación, teniendo en cuenta que el trabajo en y con la comunidad es uno 

de los ámbitos de la Educación Social, pensamos pertinente partir, desde ese lugar, con un trabajo preventivo, 

que tenga la intención de evitar la pérdida de capacidad del cuidado parental y restituirla donde se ha visto 

afectada. 

Este trabajo socioeducativo con la comunidad, se enfocaría en la solidaridad social, para convertir a 

sus miembros en garantes de los derechos humanos de quienes la conforman. 

El hecho comunitario desde la perspectiva de un educador social presenta una doble concepción: por 

un lado, ha de ser un objetivo general de la intervención, la transformación en positivo de la comunidad 

en y con la que se interviene; por otro, debe suponer una metodología, un conjunto de 

posicionamientos, mecanismos y estrategias para llegar a producir esta transformación desde la 

participación activa de la comunidad misma. (RES, Revista de Educación Social, 2008) 

Considero que para lograr la participación de la comunidad el educador social deberá vencer algunos 

obstáculos como la extendida naturalización de algunas situaciones (violencia de género, abusos, etc.) y la 

tradicional postura de no intervenir en situaciones que se consideran ajenas, propia de la sociedad 

posmoderna, pero la formación brinda una caja de herramientas conceptuales que ayudan a resignificar esta 

realidad social. 

Teniendo en cuenta la necesidad de que ese trabajo comunitario tenga un marco metodológico 

creemos que una de las competencias del educador social, entendida como la “capacidad para el diseño, la 

gestión y la evaluación de proyectos” (ADESU, 2010) se debe poner en juego para la elaboración y promoción 

de proyectos sociales que tengan como objetivo el fortalecimiento de las familias más vulnerables, y por tanto 

más expuestas a perder la posibilidad de criar sus hijos, dando lugar a la intervención del Estado. Ese Estado 

tiene como mandato garantizar los DDHH y sin embargo la vía que utiliza para hacerlo es la internación de 

estos NNA en dispositivos que están lejos de garantizarlos. 

Otra competencia, la “capacidad para el trabajo en equipo, relacionamiento con otros profesionales y la 

articulación de prácticas educativas” (ADESU, 2010) nos lleva a proponer al trabajo en red como una 

metodología para este trabajo socioeducativo.(...) “se trata de evitar la fragmentación de la responsabilidad,  

construyendo espacios compartidos. En otras palabras, intenta fomentar la responsabilidad colectiva (y 

promover respuestas colectivas) con respecto a determinados asuntos comunes”. (Subirats y Albaigés, 2006). 

 
 
 

35 Para Castoriadis a este imaginario social pertenecen los conjuntos de significaciones que consolidan lo establecido. Es 
construido a lo largo de la historia y establece lo permitido y lo prohibido, regula las acciones dentro de una sociedad y la mantiene 
unida, cohesionada.(Castoriadis,1975)



 

Esta red debería hacer coincidir las diferentes miradas y propuestas en objetivos comunes desde una 

apuesta ética, donde se reconozca la interdependencia de los diferentes actores e instituciones que la 

conforman. 

Considero que dada la radical transformación que se necesita para lograr alcanzar este postulado de 

la no internación estas ideas no llegan a configurar una propuesta. Surgen de la reflexión acerca del lugar del 

educador social en ese camino como algo germinal, con un crecimiento rizomático, orientado horizontalmente 

que dé lugar a la aparición de nuevas raíces y ramificaciones.



 

Capítulo V 

A modo de conclusión 

 

Es buscando lo imposible que el hombre ha conseguido lo posible. 

M. Bakunin 

 

Hay acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir. 

María Zambrano 

 

A lo largo de este trabajo monográfico se ha intentado plasmar explícitamente a través del marco 

teórico, y de forma implícita en lo que se puede inferir de los relatos las marcas que produce en los cuerpos 

adolescentes la internación. 

Acordamos con el pensamiento de Silva Balerio y Domínguez en cuanto a que: 

La desinternación es un imperativo normativo, ideológico y ético. La vida en familia debe ser 

promovida tanto como deben evitarse los cuidados institucionales en residencia. Asumirnos 

profundamente incapaces de garantizar cuidados en ámbitos institucionales es el mejor aporte que 

podemos hacer a los niños, adolescentes y familias. (Silva Balerio y Dominguez, 2017, 100) 

Muchas voces, desde diferentes ámbitos, se escuchan en apoyo a la desinternación, incluso desde la 

presidencia del INAU se toma este tema como prioritario. “Además, el nuevo presidente tiene como prioridad  

la desinternalización de niños y jóvenes” (Abdala, 2020). 

Sin embargo no se visibilizan progresos en ese sentido, es más, la cantidad de NNA internados va en 

aumento. En la actualidad son 4.66536 los NNA internados en el Sistema de Protección 24 horas del INAU. 

Ante esto ¿no será tiempo de reflexionar desde otro lugar, el de evitar la internación? 

En palabras de Foucault: 

Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar de modo diferente a 

como se piensa, y percibir de otro modo a como se ve, es indispensable para continuar contemplando 

o reflexionando. (...) ¿No consiste más bien, en vez de, en legitimar lo que ya se sabe, en comenzar a 

saber cómo y hasta dónde sería posible pensar de otra manera? 

(Foucault, 1998 c, 11) 

Hemos analizado varias de las causas que dan lugar a esas marcas en los cuerpos adolescentes que 

han sido internados en alguna etapa de sus vidas: las vulneraciones de derechos, la convivencia de las dos 

doctrinas, el proceso de desidentificación y la reidentificación con modelos que al decir de Brignoni pueden 

“no convocarlos al mejor lugar”, las dificultades para mantener el vínculo con sus familias, entre otras. Desde 

ese lugar consideramos imprescindible reflexionar acerca del rol de los que, superando el marco institucional, 

los distintos obstáculos, las costumbres y tradiciones, pueden hacer una diferencia en la vida de los internos: 

los educadores. 

...educar es crear este espacio donde el otro pueda crecer, equivocarse, soñar, rehusar, escoger. 

Educar no es someter, pero sí permitir. No es ser el modelo, pero si el referente. No es una lección 

pero si el encuentro. Educar no es cerrar, es abrir. (Deligny como se citó en Planella, 2012, 106) 

 

 

36 Este dato surge de (...) un empadronamiento a partir de los listados que INAU maneja en el Sistema de Información para la 
Infancia (SIPI). (INAU-UNICEF, 2021, 59)



 

Fernand Deligny nos aporta una visión diferente del mundo de la infancia, donde la educación no es 

posible sin la praxis de la libertad y coloca al adulto en otro lugar que no es el de control. Su pedagogía, o su 

antipedagogía, nos interpela y nos lleva a reflexionar acerca del verdadero rol del educador social y en ese 

ejercicio crítico buscar el lugar a ocupar como garante de derechos de NNA que se ven privados de cuidados 

parentales. 

En mi pasaje por Tribal tuve varios ejemplos de cómo “ceremonias mínimas”, al decir de Minnicelli, 

podrían mejorar en algo la situación de las adolescentes internadas. 

Las ceremonias mínimas son entendidas como: 

Dispositivos socio-educativos y/o clínicos-metodológicos, clave y llave para múltiples intervenciones 

posibles. Nos servimos de ellas más que cómo un concepto que admite una única definición, como 

una metáfora, es decir, un dispositivo para pensar y habilitar alternativas de intervención no 

convencionales". (Minnicelli, 2013, 43) 

Con el pasaje del tiempo las mismas educadoras que compartían el horizonte ético y político de una 

pedagogía crítica, desmontar las prácticas heredadas de la violencia, se ven atrapadas por una lógica 

derrotista y terminan siendo cómplices y coproductoras de la violencia que antes rechazaban. ¿Cómo se 

explica este cambio? 

Seguramente hay una multiplicidad de factores que lo explican, pero algo es obvio, este tipo de 

dispositivos no solo afecta negativamente a los internos, su perversidad también alcanza a educadores que 

ingresan con sueños, ilusiones y buenas intenciones. 

Pensamos que una respuesta posible sería lo que Rodríguez, basándose en un concepto de Arendt37, 

llama la banalización del mal. Se trata de un tema controversial, ya que de algún modo reconoce cierta 

trivialidad en la raíz del mal. (Rodríguez, 2016) 

Concordamos con la autora en la posibilidad de utilizar este concepto para analizar lo que sucede con 

algunos sujetos, dentro de este tipo de dispositivos. Posiciones que: (...) “no hacen en forma directa, por 

razones propias o convicciones propias, nada de lo que el inframundo institucional propone, pero participan 

activamente en el funcionamiento del engranaje institucional”. (Rodríguez, 2016, 182- 183) 

En otras palabras, serían aquellos que actúan sin reflexionar, basados en razones banales e inciden 

ayudando y tolerando, sin tener una mirada crítica. 

Nuestra propuesta de cambiar la solución del encierro por otra que se enfoque en fortalecer a las 

familias, implica un trabajo diferente de los educadores, desde otro proyecto: 

…poner en forma una idea que responda a una situación pero que inevitablemente propone una nueva 

representación y un nuevo universo de sentido, es decir, un mundo. El proyecto responde a una 

situación proponiendo otra (...) Hacer un proyecto, sería, entonces, transformar la realidad, no en el 

sentido de cómo es el mundo, sino en el compromiso de cómo podrá ser”. (Lewkowicz y Stulwark, 

2003, 88) 

En ese sentido retomamos a Freire, específicamente a su concepto de utopía como semilla para las 
transformaciones sociales que si no consigue cambiar las estructuras, al menos proyecta la transgresión de su 
vigencia. 

Partiendo de la crítica a realidades concretas, teñidas de tradicionalismo en pensamiento y práctica, 

esta utopía freireana abre otras posibilidades; la realización de lo inédito, en los lindes de lo viable, de lo 

factible, la construcción del inédito viable. Este inédito viable es un recurso imaginativo que proyecta el futuro 

posible desde la deconstrucción crítica del presente, así como de la convicción de que, para alcanzar un 

mundo nuevo, hay que cambiar ciertas prácticas socioeducativas. 

37 Esta idea la desarrolla Arendt desde un análisis de un juicio realizado en 1961 a Eichmann, un oficial de la Alemania nazi.



 

Para este autor, la utopía es impensable sin el sueño y la esperanza, ya que la utopía es imaginación y 

posibilidad. 

Soñar para Freire no es sólo un acto político necesario, sino una forma de estar: (…) haciéndose y 

rehaciéndose en el proceso de hacer la historia como sujetos y objetos, mujeres y hombres; 

convirtiéndose en seres de inserción en el mundo los que terminaron por tener en el sueño [...] el 

motor de la historia. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. (Freire, 1992, 88) 

¿Será esta utopía freireana la que nos impulse a promover la no internación como forma de cambiar el 

rumbo de la historia de miles de niños, niñas y adolescentes, cuyo destino prefijado es crecer en dispositivos 

que los hace aún más vulnerables y vulnerados? 

 
Cuestiones ¿finales? 

 
Este trabajo monográfico, parafraseando a Gabriel Gatti (2008), nace de un lugar particular: mis tripas. 

Soy yo quien escribe, no lo niego, la mujer, madre, abuela, educadora, que vivió las experiencias dolorosas 

del sufrimiento de las adolescentes en Tribal. 

Desde allí mi pretensión de que esta monografía no sea solo un requisito para terminar el proceso de 

formación en mi carrera de Educación Social, sino que tenga además otro sentido. El de dar visibilidad a la 

situación en que viven NNA internados en INAU y los efectos que esta internación produce, proponiendo dar 

un paso más allá de la desinternación promoviendo la no internación. 

No desconozco que lograr esto no es sencillo, por lo que adhiero a las palabras de Mijail Bakunin que 

acompañan esta monografía, en el sentido de la irrupción del imposible como horizonte. Y recurriendo 

nuevamente a Freire propongo a la esperanza crítica, acompañada de la práctica, como forma de transformar 

esta realidad. 

Una de las tareas del educador o la educadora progresista, a través del análisis político serio y 

correcto, es descubrir las posibilidades -cualesquiera que sean los obstáculos- para la esperanza, sin 

la cual poco podemos hacer porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como 

desesperanzados o desesperados es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente 

vengativo. (Freire, 1992, 25) 

Cabe aclarar que Tribal, como se menciona anteriormente, no existe en la actualidad, las situaciones 

que dieron lugar a estos relatos se remontan al año 2018. 

En diciembre de ese mismo año esta puerta de entrada fue sustituida por dos centros, diferenciados por 

género. En ese mes las adolescentes mujeres fueron trasladadas a otro espacio ubicado en Lezica que 

llamaron Magnolia, unos meses después los varones a una casa en Capurro con el nombre de Centro de 

Breve Estadía. 

Esta situación llegó a hacerme dudar de la pertinencia de elegir este tema para mi monografía de 

egreso. Sin embargo, llegué a la conclusión de que lo era, ya que si bien mejoraron las características 

edilicias y hubo varios cambios en el personal, no se visualiza que haya cambiado la cultura institucional, que 

es en definitiva la que define la vida de los internos. En estos nuevos dispositivos no se ven modificaciones en 

la forma de gestionar la vida de los adolescentes y por tanto los daños se siguen produciendo. 

Más allá de esto, varios cambios que se vienen dando en los centros de 24 horas nos llevan a pensar 

que estamos ante una suerte de “tribalización” de estos dispositivos. Superpoblación, propuestas de 

discriminación por género, recortes de presupuesto y de algunas prácticas que permiten fortalecer los 

procesos de autonomía de los adolescentes, son algunos indicios que fundamentan mi pensamiento y



 

refuerzan la postura de promover cambios en las políticas públicas que tiendan a evitar la medida de la 

internación de NNA como forma de amparo, sustituyéndolas por otras que apunten a efectivamente garantizar 

sus derechos.
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