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Introducción 

 

Esta tesina  nos invita a mirar la complejidad de lo social en un espacio particular, es a partir 

de esta posibilidad que podremos interpretar, analizar y elaborar conclusiones. 

Como estudiantes de 5º año, desde la asignatura intervención pre-profesional, de la 

Licenciatura de Trabajo Social, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se pretende acercar la experiencia concreta que 

llevamos a cabo,  donde implica abordar diferentes desafíos.  

La tesina recupera la intervención realizada en la Secretaría de niñez, adolescencia y familia 

(SENAF) de la provincia de Córdoba; en la residencia Gabriela Mistral, ubicada en la localidad 

de Caminiaga, departamento de Sobremonte, al noroeste de la provincia de Córdoba. En esta 

institución se encuentran residiendo niñas y jóvenes, de 7 a 18 años de edad, sin cuidados 

parentales. Siendo nuestro objeto de intervención inicialmente lo que percibimos y nominamos 

como "baja autoestima" de las mismas. 

El contenido de esta producción escrita se encuentra dividido en capítulos. En el primer 

apartado, buscamos describir y analizar los procesos sociales, políticos y normativos que fueron 

estructurando la cuestión de la niñez en la Argentina. 

En el segundo apartado, nos centramos en el análisis del escenario institucional, los  actores y 

la vida cotidiana en la residencia. 

En el tercero, presentamos a los sujetos de este proceso, las niñas y jóvenes. Los nombres que 

aparecen son ficticios, para preservar su identidad. 

En el cuarto apartado, presentamos la estrategia de intervención, con sus objetivos y 

desarrollo.  Por último, en el capítulo V les proponemos algunas reflexiones que se suscitaron en 

nuestro proceso de intervención, las mismas condujeron a debates y a re-posicionamientos. 

Expondremos nuestro análisis de la experiencia de intervención, evaluamos los pasos realizados 

planteando nuevos interrogantes y desafíos desde el trabajo social.  
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Capítulo I 

 

     En este capítulo realizaremos una revisión de las diferentes formas de atención a la niñez y 

juventudes en Argentina, reconociendo los distintos paradigmas que han atravesado la 

construcción de los  niños/as y/o jóvenes como sujetos de derecho y su protección. 

1. Concepciones acerca de la niñez y las juventudes 

Desde la posición de Cussiánovich (2003) identificamos cinco formas de ver a la niñez, como 

propiedad, como futuro, como víctima-victimario, como consumidor y como incapaz.  

El/la niño/a como propiedad familiar: los concibe como posesión de los adultos, que se 

encuentran bajo el dominio de sus padres.  

En segundo lugar aparece la idea del niño/a como grandeza potencial o como futuro 

ciudadano: representación que niega el presente de los mismos, valorándolos socialmente por lo 

que serán y no por lo que son. Invisibiliza la infancia como fenómeno social, público y colectivo. 

 Como víctima-victimario: representación que concibe a los/as niños/as como seres 

indomables, conflictivos, e incluso como seres “peligrosos”. Esta idea lleva a reforzar su 

exclusión, a coartar su participación, y a ejercer un excesivo control sobre los/as mismos/as. 

Una cuarta idea es la que asume la infancia como algo privado: representación que  produce 

un ocultamiento de la misma. Concibe al niño/a como un actor individual y, de este modo, niega 

su participación activa en escenarios públicos, sociales y políticos. Asimismo, esta imagen 

refuerza la idea de una producción comercial destinada a hacer de ellos como meros 

consumidores. 

Finalmente podríamos considerar la idea de la infancia como incapaz o necesitada de ayuda 

para actuar como agentes sociales: representación que concibe a la infancia como un período 

evolutivo de la vida basado en la edad en la cual el/la niño/a se encuentre. Son considerados 

incompletos, incapaces, física y psicológicamente débiles, necesitados de la ayuda de los adultos 

y, por lo cual, como personas manipulables e influenciables. 

Finalmente todas estas visiones de la niñez y juventudes  se relacionan con el paradigma del 

control social que ven a los mismos como seres incapaces, inmaduros, como sujetos pasivos sin 

decisión y voz propia. 
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Consideramos a la niñez y a las juventudes como construcciones  socio-culturales  que varían 

en los distintos momentos históricos, en los diferentes lugares geográficos, culturales y clases 

sociales. 

2. Reconociendo los paradigmas que convergen en las diferentes prácticas sociales 

Acerca de niños/as y/o jóvenes se pueden encontrar tres paradigmas, cada uno con una 

concepción y caracterización diferente sobre la niñez. Es de gran importancia distinguir que cada 

una de las doctrinas se consolidó dentro de un momento histórico político, económico, social y 

cultural, en el cual se produjeron discursos, representaciones, pugnas y confrontaciones entre las 

mismas.  

Estas caracterizaciones sobre infancias y juventudes implican una postura epistemológica, es 

decir una forma de mirar, de llegar y conocer a quienes atraviesan esta etapa de la vida, de 

intervenir en ella.  

Desde la epistemología entendemos como paradigma a un modelo de creencias e ideas que 

permiten comprender la realidad de una determinada manera.  

Siguiendo a Kuhn (1962) el  término paradigma tiene dos sentidos:  

Por una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que 

comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de 

elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas 

como modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas explícitas como base de la solución 

de los restantes problemas de la ciencia normal (p.269). 

Actualmente están vigentes diversos paradigmas coexistiendo en un mismo momento socio-

histórico, aun teniendo visiones opuestas y contradictorias. Cabe mencionar que el trabajo social 

no ha sido ajeno a estos paradigmas, sino que a través de su práctica profesional ha colaborado 

en su construcción en mayor o menor medida, a veces en subordinación a otras profesiones y en 

otras ocasiones de manera autónoma. 
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2.1 La doctrina de control social de la infancia o paradigma del menor en situación 

irregular  

Esta doctrina del control social denomina como “menores” a aquellos  niños/as y adolescentes 

(NNyA)1 cuyo grado de vulnerabilidad los coloca en una situación en la cual alguna institución 

especialmente creada, organizada y dirigida por adultos debe hacerse cargo de ellos (Piotti, 

2004). Siendo utilizada la palabra “menores” de forma despectiva y estigmatizante asociándola a 

niños/as enfermos mentales e incapaces, así como también  a quienes viven en situaciones de 

pobreza y vulnerabilidad.  

Dicho paradigma se plasmó en nuestro país en la ley 10.903 de patronato de menores (o ley 

Agote de 1919), la misma consolida una intervención del Estado en la vida de los niños/as 

pobres, otorgando a los jueces la tarea de educar y proteger a los niños/as y jóvenes considerados 

en peligro;  al entenderlos como  los carentes,  abandonados,  inadaptados e infractores, a los que 

se le impone protección y vigilancia. 

 Es decir, esta ley  busca desde el Estado, la escuela y la familia homogeneizar, disciplinar y 

prevenir futuras desviaciones de los/as niños/as y jóvenes, teniendo como meta principal su 

adaptación (Hasan, 2007). 

Piotti y Lattanzi (2007) sostienen que las políticas sociales que promueve el paradigma del 

control social, se expresan: 

Mediante leyes que judicializan las problemáticas de la infancia y juventudes sometidas 

al adultocentrismo, donde el adulto es quien decide sobre sus vidas y los/as convierten 

en objeto de intervenciones de profesionales, instituciones y políticas estatales, 

generalmente judiciales. Las intervenciones son clínicas y punitivas, aíslan a las niños/as 

y/o jóvenes de sus medios y no protegen los derechos de sus familias (pag.4). 

Es de importancia recalcar la posición y posicionamiento del Trabajo Social con  respecto a 

este paradigma, tal como lo expresa Piotti (2004) el Trabajo Social no buscaba conocer y 

comprender a las infancias y juventudes, sino controlarlas. Apareciendo así la imagen que nos 

identifica en los barrios populares como el “asistente social quita chicos”; la conceptualización 

de éste hace referencia a una intervención profesional cuyos criterios éticos, teóricos y 

metodológicos estaban fundamentados en la idea de sujetos como victimas despojados no solo de 

                                                 
1En Argentina utilizamos la sigla NNyA para superar las limitaciones del lenguaje y hablar del género masculino, niño y 
femenino, niñas en situación de igualdad. 



  

5 
 

sus derechos sino también da la conciencia de sus derechos y responsabilidades, donde la 

asistencia remite a la idea de ciudadanía asistida o pasiva. 

En cuanto a la institucionalización como práctica, es vista como la única respuesta posible a 

los problemas de niños/as y/o jóvenes que se encontraban en situación difícil. Su vínculo con el 

Trabajo Social se puede plasmar en la argumentación de Piotti (2004): 

Los asistentes sociales realizaban los informes sociales que asesoraban a los jueces de 

menores para la declaratoria de abandono, no se preguntaban acerca de la legitimidad de 

las medidas de protección adoptadas. 

 Los datos de las encuestas sociales no se hacían ni se utilizaban para comprender al 

niño/a y/o joven y su familia  como parte de una realidad socio-estructural y de 

determinada historia  y relaciones sociales. 

En las visitas domiciliarias se limitaban a describir la situación, a realizar “diagnostico” 

y luego con el poder que le confería la institución y sin explicar el porqué de la conducta 

de los padres y las causas de la situación del niño/a y/o joven podían recomendar a 

jueces medidas tutelares que agregaban mayor daño al ya existente (pag.7).  

En resumen, podemos decir que el encierro, la disciplina y control se constituyeron en los 

pilares de intervención en relación con las infancias y juventudes pobres.  Donde la concepción 

del niño/a y/o joven corresponde con un perfil tutelar, en donde el mismo/a continúa siendo 

considerado un objeto de protección, sin voz y sin capacidad de elegir.  

 

2.2 Paradigma de protección integral de la infancia 

   Este paradigma se inicia a fines del siglo XX, encuentra su máxima expresión en la 

convención internacional sobre los derechos del niño, que lo define como niño a todo ser 

humano menor de 18 años, no distingue la adolescencia ni determina el comienzo de la infancia. 

Piotti (2004) sostiene que esta doctrina realiza importantes cambios: 

Con respecto a la noción de la infancia-juventudes se los deja de llamar menores y pasa a 

considerarlos como sujetos de derecho, es decir no se los ve solo desde sus necesidades, 

sino desde sus derechos. 

Sale de las medidas de judicialización como respuesta a las problemáticas de la infancia 

y avanza hacia la promoción y defensa de los derechos. 

Trata de superar el circuito de riesgo-institucionalización represiva y aplicar al NNyA 

garantías del Estado democrático. Niega el asistencialismo y considera que los niños/as 

y/o jóvenes deben ser escuchados y reconocidos en sus derechos. 
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Cambios en la gestión al coordinar las distintas jurisdicciones del Estado nacional, 

provincial y municipal con la sociedad civil y la participación activa de las familias en 

las decisiones y ejecuciones de políticas para ellos/as. El Estado se organiza en una 

división de poderes y desde cada uno de ellos desarrolla funciones distintas y 

complementarias para garantizar los derechos de los NNyA (pag.8)  

Se considera que los NNyA no sólo deben ser protegidos sus derechos, vinculados a 

necesidades básicas o fundamentales, sino que también se les debe otorgar el derecho a la 

opinión y a la asociación (O Donnell, 2000.) 

Este modelo declara el interés superior del niño/a, como uno de sus objetivos primordiales,  lo 

cual implica que éste debe ser considerado en todo lo que concierne a la toma de decisiones e 

implementación de acciones, enfocadas a preservar y promover su desarrollo físico, psicológico, 

educativo, cultural, moral, espiritual y social sin discriminación de ningún tipo.  

 Alfagame, Cantos y Martínez (2003) argumentan que según la convención, los derechos 

universales de los niños/as y/o jóvenes se pueden agrupar en cuatro categorías: 

Derechos de Protección: que comprenden el derecho contra el maltrato, la explotación 

económica y sexual y la discriminación por raza, sexo, religión o edad. 

 Derechos de Provisión: entre los que se incluye el derecho a gozar de un desarrollo 

óptimo, bienestar, educación escolar básica, asistencia médica y condiciones de vida 

dignas como seres humanos. 

 Derechos de Participación: que implican el derecho a la libre información y a la 

expresión de opinión, participación en las decisiones para su bienestar y a reunirse 

pacíficamente y construir sus propias organizaciones. 

Derechos de Prevención: entre los que se encuentran el derecho a detectar situaciones 

que pongan en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los/as niños/as y jóvenes (p. 

31). 

En cuanto a la actuación del Estado frente a la ausencia de cuidados parentales, los niños/as 

y/o jóvenes solo serán internados por el menor tiempo posible en una institución total, como 

última instancia y después de que hayan fracasado medidas anteriores de integración familiar y 

educación. 

Siguiendo a Piotti (2004) podemos aludir que “los problemas sociales de las infancias-

juventudes no deben caer en el ámbito judicial ni resolverse con la institucionalización, sino en el 

campo de las políticas públicas.  La participación del Estado está subordinada a la de la familia y 

la comunidad” (pag.10). 



  

7 
 

Es decir es el Estado quien debe asegurar la realización de los derechos de estos sujetos, a 

través de la protección, apoyo a las familias y la comunidad, además de la implementación de 

políticas sociales para dicho grupo, la asignación de recursos, entre otras. 

Cabe destacar el aporte significativo del Enfoque de Derecho a la profesión, no solo se 

reconoce a los niños/as y/o jóvenes como sujeto de derecho sino que para intervenir con ellos/as 

es necesarios conocerlos/as desde sus propias necesidades, inquietudes y saberes, reconocer sus 

potencialidades y capacidades. 

 De acuerdo con Aquin (2000) entendemos que el Trabajo social ocupa un lugar privilegiado 

en el terreno de la acción social en relación a la ciudadanía, la relación entre ambos se entabla a 

nivel de derechos sociales, concebidos los mismos como un espacio de construcción del sujeto.  

Recordemos que los sujetos sociales hablan, le dan un sentido a su práctica, a su acción  y 

estos sentidos son diferentes, porque se construyen en un horizonte histórico, cultural y 

conceptual particular, por eso resulta necesario escuchar la voz de los niños/as y/o jóvenes, 

trabajar en un marco de gestión inclusiva que centre la visión de los sujetos como participantes 

en la definición, implementación y evaluación de su bienestar, abordándolos siempre desde la 

integralidad.  

La idea de inclusión remite a la idea de ciudadanía emancipada, por eso dejamos de ser 

asistentes sociales para convertirnos en trabajadores sociales, donde trabajamos para la inclusión.  

Para concluir, consideramos importante mencionar  que a pesar de la derogación de la ley del 

patronato del menor (ley 10.903), al menos en Córdoba, las regulaciones y prácticas tutelares aún 

continúan vigentes en las instituciones. De esta manera la institucionalización como forma de dar 

respuesta a la ausencia de cuidados parentales no ha sido erradicada pese a los cambios jurídicos 

y de paradigmas. 

3. Un recorrido histórico por las políticas sobre niñez y juventudes en Argentina 

Para comenzar este recorrido empezaremos en el año 1823 cuando Bernardino Rivadavia crea 

la sociedad de beneficencia, era una institución de política social que administraba  el colegio de 

niños huérfanos, casa de niños expósitos, institutos de menores (Golbert y Roca, 2010. p. 30). 

Es decir que el estado le encomienda a la sociedad de beneficencia el cuidado de los niños/as 

y/o jóvenes, se instituye que la misma debe obrar con prudencia atendiendo al bien de los 

mismos. 
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Con la asunción de  Yrigoyen en 1916, se configura un estado democrático liberal, con un rol 

mediador en la conflictividad social. En este contexto, en el año 1919 se sanciona la ley 10.903 

del patronato del estado, también reconocido como ley Agote, mediante la cual se ejerció una 

política pública preventiva, de contención, protector y educativo hacia la minoridad en estado de 

peligro con el fin de evitar la vagancia, que entendían inevitablemente a la delincuencia. 

Esta ley promovió la creación de institutos asistenciales, penales, psiquiátricos terapéuticos  

para los/as niños/as y/o jóvenes separados de su ámbito familiar. De esta manera la 

institucionalización se convirtió en la acción válida para resolver las cuestiones de niñez. 

Con la llegada del peronismo al poder en 1945, el lema “los únicos privilegiados son los 

niños” paso a orientar las propuestas del Estado. Las políticas sociales se fortalecieron a través 

de la fundación Eva Perón2  fomentando una acción estatal en la salud, vivienda y lo social de 

los/as  niños/as y/o jóvenes.  Las acciones implementadas fueron de asistencia y promoción entre 

otras abarcando desde reparto de juguetes, colonias de vacaciones, paseos, hasta campeonatos 

deportivos. 

Esta fundación abordó dos ámbitos en el plano educativo llegando a todas las clases sociales, 

logrando aumentar los niveles de educación. Esto implicó la inclusión de los niños al sistema 

educativo. Mientras que en el ámbito de salud se realizaron importantes acciones de prevención, 

como las campañas de vacunación, incluyendo así a la población a la atención sanitaria. 

Lynch y Krause (1998) aluden que  la actividad desplegada por la fundación ha contribuido a 

modificar el “concepto de ayuda al necesitado, se relaciona con el derecho del beneficiado a los 

bienes que necesita. Es como si la necesidad creara el derecho y la obligación de que exista un 

mecanismo redistributivo que satisfaga dicha necesidad”  (p.140). 

                                                 
 
2La Fundación fue creada el 19 de Junio de 1948, inicialmente los objetivos eran: 
 a) Prestar ayuda pecuniaria o en especie, facilitar elementos de trabajo, otorgar becas para estudios universitarios y 
especializados a toda persona carente de recursos que lo solicitara. 
 b) Construir viviendas para su adjudicación a las familias indigentes. 
 c) Construir o crear establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos, de descanso, y/o cualquier otro que contribuya a 
cumplir los elevados fines de la institución.  
d) Construir establecimientos benéficos de cualquier índole, los que podrán ser transferidos con o sin cargo al Estado Nacional, a 
las provincias o las municipalidades.  
La creación de la Fundación de Ayuda Social es casi simultánea con la centralización de las funciones benéficas en la Secretaría 
de Trabajo y Previsión. 
Alberto Benegas Lynch (h) Martín Krause “En defensa de los más necesitados”. 
http://www.federalismoylibertad.org/wp-content/uploads/2013/02/KrauseyBenegasLynchEndefensadelosmasnecesitados.pdf 
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Siguiendo con el recorrido histórico, en 1955 se da la Revolución Libertadora que derrocó a 

Perón, se produce un cambio del régimen político, en donde la intención del estado se centra en 

el desarrollismo y la modernidad. Entre las medidas tomadas en el campo social se puede 

mencionar la creación del Consejo nacional del menor en 1956, que en el gobierno de Frondizi 

pasa a llamarse Consejo nacional de protección al menor con la ley 15.244. 

En el contexto  internacional el hecho crucial en relación a la niñez  fue que  la Asamblea 

General de las Naciones Unidas  adopta la Declaración de los derechos del niño en 1959. Entre 

los cambios en las instituciones que atienden a la niñez se puede mencionar que en 1971 en el 

país se crea la Secretaria del estado del menor y la familia. 

El 24 de marzo de 1976 se da el golpe de estado que instauró el proceso de reorganización 

nacional, dejando 30.000 desaparecidos entre ellos 500  niños/as. La apropiación de menores fue 

una práctica de terrorismo de estado que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento 

de la identidad de hijos de detenidos-desaparecidos, mediante partos clandestinos y adopciones 

ilegales3. 

De vuelta a la democracia 1983 con el gobierno de Alfonsín surgen transformaciones sociales 

que atañen a la niñez como el programa alimentario nacional  (PAN) iniciativa gubernamental a 

fin de “enfrentar la crítica situación de deficiencia alimentaria aguda de la población más 

vulnerable y de pobreza extrema”4. También se lanza el plan de alfabetización y se restablece la 

patria potestad compartida, mediante la sanción de la ley 23.2645 y la del divorcio vincular, ley 

23.5136. 

                                                 
3 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incluye los aportes de las Abuelas de Plaza de Mayo en sus artículos 
7,8 y 11. En ellos se establece que la identidad es un derecho para todos los niños del mundo. 
4Ley 23.056, art. 1, 22/3/84. 
5La patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional. La derogación de dichas 
reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, 
restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria 
potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores 
conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga "la última palabra", y 
que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón. 
En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.264, un derecho 
largamente reclamado por las mujeres. https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn 
6En Argentina el primer proyecto de ley de divorcio vincular fue presentado en 1888 pero su 
tratamiento fue bloqueado sucesivamente por los sectores católicos y conservadores, pero a pesar de los frenos se convirtió en ley 
casi un siglo después. En 1954, el presidente Juan Domingo Perón en su etapa de enfrentamiento con la Iglesia Católica impulsó 
un proyecto que fue transformado en ley. Como represalia el Papa excomulgó a varios legisladores peronistas. El golpe de estado 
conocido como Revolución Libertadora derogó la ley en 1955. En 1984 Argentina era uno de los pocos países en el mundo en el 
que no existía el derecho al divorcio vincular; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un 10% de la población, separadas 
de hecho, inhabilitadas para volver a casarse legalmente https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn 
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En 1990 se crea el Consejo nacional del menor y la familia, tiempo después pasó a llamarse 

Consejo nacional de la niñez, adolescencia y familia, el cuál asistía a aquellos que se 

encontraban judicializados. 

Siguiendo con el hilo del recorrido antes desarrollado podemos decir que en 1989 la 

Asamblea General de la Naciones Unidas convocó a la Cumbre Mundial a favor de la infancia, 

que dio origen a la Convención Internacional de los Derechos del Niño7 (CIDN), que fue el 

primer tratado internacional que reconoce los derechos de niños/as y/o adolescentes.  

En el año 1994  la CIDN fue incorporada  al Art.75 inciso 22 de la Constitución Nacional, se 

da en un contexto de retirada del Estado, de profundización de pobreza y  desigualdad, donde los 

más afectados fueron los/as niños/as y mujeres. 

La Convención definió la infancia como un espacio separado de la edad adulta y reconoció 

que lo que resulta apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia. Reconoció 

que los niños/as y/o jóvenes son titulares de sus propios derechos y por tanto no receptores 

pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio desarrollo 

(UNICEF-SENAF. 2011-2014). 

Teniendo en cuenta las contribuciones de Tiramonti  (2001), compartimos la idea de que en 

los ´90 se generó una estructura social polarizada caracterizada por una alta concentración de la 

riqueza en un grupo reducido de la población, también provocó una des-jerarquización que 

desembocó en una tendencia de fragmentación entre el sector público y privado. Vale decir, que 

las políticas llevadas a cabo por el estado en este período profundizaron las desigualdades 

sociales, como por ejemplo la mercantilización de la educación. 

Con relación a las reformas producida en el sistema educativo, se puede mencionar la 

ampliación de la ley federal de educación8 y la sanción en 1995 de la  ley de educación  superior9 

(LES) que significó mirar a la educación como una mercancía. 

                                                 
7Los principios fundamentales de esta son: 

• Considera al niño como sujeto pleno de derechos. 
• Se considera niño a la persona desde la concepción hasta los 18 años. 
• Propone el interés superior del niño. 
• Principio de la no discriminación para una igualdad efectiva. 
• Establece el compromiso del Estado de adoptar las medidas y políticas públicas 

necesarias para garantizar los derechos. 
• Establece la responsabilidad de los padres y la comunidad. 
• Rescatan la importancia del Derecho al juego, esparcimiento y participación. 

8Ley Federal de Educación24.195/93 organiza la cursada del nivel medio de estudios, que hasta 1993 contaba de un colegio 
secundario de 5 años de duración entre la escuela primaria y la Universidad. En dicha ley las ventajas, modalidades y 
orientaciones del secundario fueron junto con el resto del sistema educativo, dejando como segunda enseñanza los tres últimos 
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Prosiguiendo con el recorrido histórico de las políticas de la niñez Golbert y Roca (2010) 

plantean que  el año 2002, se caracterizó por un contexto donde la mitad de las familias estaba 

por debajo de la línea de pobreza, entre las políticas lanzadas por el Ministerio de Desarrollo 

Social fueron el programa nacional de seguridad alimentaria10 y el plan jefas y jefes de hogar. 

Es conveniente destacar que el gran cambio en cuestión a la niñez se da en el año 2005 con la 

sanción de la ley 26.061, generando de esta manera el pasaje de la concepción del niño como 

objeto de atención, al niño sujeto de derechos. Se caracteriza por crear un sistema de protección 

de derechos, poner en igualdad jurídica a los niños y jóvenes como sujetos activos de derechos 

con pleno ejercicio de los mismos, definir la responsabilidad del Estado, la familia y la 

comunidad, como así también las políticas (universales e integradas) necesarias para su pleno 

desarrollo. 

“El ejercicio de una ciudadanía plena  por parte de los niños/as y/o jóvenes supone establecer 

una nueva relación entre el estado y la sociedad con la infancia,  titulares de derecho, como seres 

independientes” (Barómetro de la deuda social de la infancia, 2010. p.29). 

Cabe señalar que la ley tiene como objetivo11 la protección integral de los derechos de 

niñas/os y o jóvenes. Los derechos y deberes que tienen las familias y el estado en este nuevo 

marco legal, deben desarrollarse teniendo en cuenta el interés superior12 y autonomía progresiva 

del niño. 

Este modelo  establece como uno de sus objetivos primordiales el interés superior del niño/a, 

lo cual implica que éste debe ser considerado en todo lo que concierne a la toma de decisiones e 

implementación de acciones, enfocadas a preservar y promover su desarrollo físico, psicológico, 

educativo, cultural, moral, espiritual y social sin discriminación de ningún tipo. 

En relación con lo antes expuesto, Faas y Marasca (sf) mencionan que “los/as niños/as y/o 

jóvenes van adquiriendo capacidad para ejercer los derechos de acuerdo a la etapa evolutiva en la 

que se encuentran, es decir que el desarrollo evolutivo del niño/a estaría en relación a la 

autonomía progresiva” (.p.5-7). 

                                                                                                                                                             
años organizados como nivel Polimodal con distintas orientaciones. En esta transformación, los primeros años de la vieja 
estructura del secundario fueron absorbidos por la Educación General Básica. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Federal_de_Educaci%C3%B3n_(Argentina) 
9 Ley de Educación Superior,  Nº 24.521   
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm 
10https://plataformacelac.org/politica/106 
11Ley Nacional 26061Proteccion Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Año 2005 art 1. 
12Ley Nacional 26061Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Año 2005 art 3 
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Reconocemos que el principio de autonomía sostiene que los niños deben ejercer sus derechos 

de acuerdo a su edad y el grado de madurez con el acompañamiento de los adultos responsables.  

O sea que el rol de los adultos en la toma de decisiones sobre la vida de los niños va a variar de 

acuerdo a la evolución de las facultades del niño/a. En este sentido el art.5 de la CND13 

(Convención  sobre los derechos del niño), significa que en medida que los/as niños/as y/ o 

jóvenes  adquieran mayor autonomía, menor es la intensidad de la participación del padre o tutor. 

Creemos que si bien la edad de un niño es un indicador para conocer su desarrollo o grado de 

madurez no debe ser el único a considerar, ya que influyen también en la construcción de la 

autodeterminación tanto la familia, como la educación, el lugar en el que se vive, la situación 

económica, entre otros factores del medio que los rodea. 

  Para finalizar, consideramos que la autonomía progresiva no sólo es reconocida a sujetos 

para el ejercicio de sus derechos, sino también para sus obligaciones, es decir, son 

paulatinamente responsables de sus actos a medida que van adquiriendo facultades y se deben 

hacer cargo de las consecuencias que se desprenden del ejercicio autónomo de sus derechos. 

 

4. Niñez y juventudes en el campo educativo  y de salud  

En relación al surgimiento de la modernidad podemos decir que esta consolidó un modelo 

moderno de infancia, donde supuso la exclusión de los niños de los lugares de trabajo, ocio y 

sociabilidad de los adultos posibilitando la creación de un espacio fundamental para el desarrollo de 

los mismos, esta es la escuela.   

A la institución escolar se fueron integrando diferenciadamente los grupos, reconociéndose un  

rol hasta entonces desconocido el de ser estudiantes. Cuando se habla de diferenciadamente hace 

alusión según su género, etnia, localización territorial lo cual generó una conflictividad social 

manifestándose en mecanismos de exclusión e inclusión escolar.    

Para consolidar la concepción sostenida de los diferentes paradigmas es pertinente hacer 

alusión a las visiones predominantes en el campo educativo. 

En cuanto al paradigma de control social la educación es pensada “como bancaria y tenía  un 

fin homogeneizador, diciplinador y preventivo, en relación a los modelos dominantes de la 

burguesía sobre la familia y la sociedad, sin confianza en el niño/a y/o joven  tratando de 

prevenir futuras desviaciones” (Piotti, 2004.p.8). 
                                                 

13https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 
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Es decir que su objetivo era la adaptación y no la problematización del espíritu crítico del 

niño/a/ y/o joven y su desarrollo pleno dentro de una sociedad.  

En relación a lo que viene planteado se puede mencionar el siguiente lema sostenido por las 

familias e instituciones: “los buenos hijos y alumnos no sólo estudian y se comportan con buenos 

modales, también son prolijos y aseados”. (Finocchio, 2012. p.209). 

Analizando esta frase se puede decir entonces, que se busca instalar una moral hegemónica, el 

cómo ser niño/a y/o joven, hijo, estudiante, ciudadano, etc. Donde la escuela actúa como 

reproductora de la estratificación social, acentúa la discriminación y no respeta la diversidad 

cultural en sus metodologías, prácticas escolares y contenidos curriculares. 

Con base en Piotti (2004) podemos decir que la educación hoy, es garantizada por el Estado 

de manera gratuita y obligatoria, donde la escuela es el lugar del niño/a y/o joven y lo que 

propone el nuevo paradigma es que los/as mismos/as deben ser educados/as en los derechos 

humanos universales y dentro de ello en sus propios derechos (pág.10). 

En relación a esto último, se generaron programas facilitando la inclusión y permanencia en el 

sistema educativo, así es el caso de la asignación universal por hijo (2009), la misma está sujeta 

a condicionalidades sanitarias y educativas. “Quedando excluidos del beneficio los trabajadores 

del sector informal que perciban ingresos que superan el salario mínimo vital y móvil. La política 

tiene como intención fortalecer y profundizar a largo plazo los derechos antes mencionados” 

(Feldfeber y Gluz, 2011.p.351). 

Otro programa  fue conectar igualdad, esta iniciativa estuvo enfocada en recuperar y valorizar 

la educación pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el 

territorio argentino. Dicho programa actualmente no se encuentra en vigencia, fue remplazado  

en el año 2018 por el plan aprender conectados, decreto 386/2018, el mismo es una política de 

innovación educativa, que apunta a garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de 

competencias y saberes necesarios para  la integración en la cultura digital y la sociedad en el 

futuro. 

El otro campo a desarrollar es el de salud, donde  a lo largo de la historia se han producido 

diferentes cambios en las formas de comprender y conceptualizar el proceso de salud-

enfermedad y  sus modos de intervenir. 

Una primera acepción, se refiere a la salud como ausencia de enfermedad manifiesta, es decir, 

como una condición opuesta a enfermedad. 
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Teniendo en cuenta la definición anterior, Mercer y Cimmino (2012) afirman que 

“corresponde a un enfoque reduccionista, en el que predomina una visión mecanicista de la 

salud, reduciéndola a cuestiones biofisiológicas. Aparece centrada en aspectos físicos y con una 

visión estática y ahistórica de la vida, el individuo y su salud” (pag.170) 

 De acuerdo a la OMS,  podemos decir que se la entiende como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de enfermedad.  

Dando continuidad a la conceptualización, la salud-enfermedad podría considerarse “como 

diferentes grados de adaptación y transformación del hombre a su medio social, a los modos de 

vida. En este constante cambio y dinamismo, se habla de proceso salud-enfermedad, pues no hay 

un límite exacto entre ambos conceptos” (Mercer y Cimmino, 2012.p.172).  

Se puede señalar que Mercer y Cimmino (2012) sostienen que “la salud comprende distintas 

dimensiones: física, social, psíquica y cultural (representaciones simbólicas) y las mismas 

dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas entre sí”. (p.172). 

 Consideramos a la salud como un derecho fundamental para el ser humano, entendiendo al 

mismo de manera integral, no puede ser considerado de forma aislada de otros derechos. 

Cabe destacar que el derecho a la salud integral de los/as  niños/as y/o jóvenes, comprende no 

solo el derecho a ser atendidos cuando se enferman, sino el derecho a una vida plena, a tener un 

crecimiento y desarrollo adecuados,  a descubrir y desarrollar al máximo sus potencialidades,  a 

vivir en armonía con la naturaleza y los demás seres humanos, tener servicios públicos y 

condiciones de vivienda adecuados, recibir la nutrición que necesita, gozar de una familia, ser 

escuchados, no ser maltratado o discriminado, amar y ser amado. 

En cuanto a la atención de salud de niños/as y/o jóvenes institucionalizados, Mercer y 

Cimmino (2012) sostienen:  

Es inadecuada debido al acceso limitado a profesionales médicos y otros integrantes del 

equipo de salud; no reciben la ayuda para indicarles cuándo buscar atención y a dónde ir; 

no cuentan con protocolos de intervención y generalmente no existen iniciativas en 

materia de prevención y educación para la salud. Por último, nadie asume la 

responsabilidad para identificar sus necesidades en materia de salud. (p.182) 

En relación a lo anterior se considera que afecta de una u otra manera la salud de los niños/as 

y/o jóvenes, que son quienes perciben los servicios y atención de las diferentes instituciones en 

las que se encuentran.   
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Es preciso resaltar que existe una estrecha relación en la atención del Estado en cuanto a salud 

hacia las infancias-juventudes pobres y aquellos/as institucionalizados/as, los mismo/as tienen 

mayores necesidades de cuidado de la salud, donde la localización, organización y 

funcionamiento de los servicios de salud son limitados a la hora de garantizar su acceso. 

Se puede agregar en relación a la intervención del  Estado en materia de salud y educación  el 

programa de asignación universal por hijo, destinado a aquellos sectores populares, el mismo se 

orienta a mejorar el acceso a las prestaciones básicas de salud mediante una política de 

incentivos familiares que establecen condicionalidades (vacunación, control de salud y asistencia 

escolar) para que todas las familias puedan llevar a sus hijos/as a los servicios de salud y estos 

respondan a la demanda de manera adecuada. 

Es de importancia no solo  mejorar la calidad y acceso a los servicios de atención de la salud,   

sino también la implementación de estrategias de promoción de la salud, desde los servicios y en 

la comunidad para crear entornos más saludables y estimulantes para el crecimiento y desarrollo 

de niño/as y/o jóvenes. 

 Para garantizar el derecho a la salud, todos los artículos contenidos en la Convención sobre 

los derechos del niño (CDN) deben ser considerados de manera simultánea y conjunta. Resulta 

útil profundizar sobre algunos artículos de la misma, tales como: 

 Art.6.: El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. 

 Art.24: El derecho al mejor estado de salud posible y acceso a los servicios de salud.  

 Art. 2: No-discriminación. Cada niño/a  tienen el derecho a un respeto igualitario de los 

derechos contenidos en la Convención. 

Art. 3: La obligación de promover el interés superior del niño/a. En todas las acciones 

que afecten a la niñez, sus intereses superiores deberán ser la consideración primaria.  

 Art.12: Escuchar a los niños/as y considerarlos seriamente (Mercer y Cimmino, 2012. 

p.174). 

 En cuanto a las políticas hacia la salud se puede mencionar el plan nacer y el programa 

remediar, como así también la ley de Salud Reproductiva intenta garantizar sus derechos 

sexuales, para el pleno goce de los mismos. “En el año 2011 se ingresa al calendario de 

vacunación, la vacuna del HPV14 a todas las niñas de 11 años” (Feldfeber y Gluz, 2011.p.353). 

                                                 
14Virus de Papiloma Humano, forma parte del grupo de infecciones de transmisión sexual. Afectan al hombre y a la mujer, 
algunos de ellos se denominan de alto riesgo oncogénico y pueden causar lesiones que deriven en distintos tipos de cáncer, el más 
frecuente es el cáncer del cuello de útero. 
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Para finalizar,  nos parece importante aludir que el contexto en el que se desarrolló esta tesina 

fue en el neoliberalismo caracterizado por un aumento de la situación de pobreza de niños/as y/o 

jóvenes, como así también el desfinanciamiento de la educación pública y del sistema de salud. 

 

5. Marco normativo en  Córdoba 

En el caso de la provincia de Córdoba  se establece la ley 9.396 (2007),  la misma se adhiere a 

los principios y disposiciones prescriptos por la ley 26.061. Surgiendo de la misma la figura del 

defensor de los derechos de  niños/as y/o jóvenes y se instaura un sistema de protección integral 

de derechos.  

Posteriormente, en diciembre del mismo año se dicta la ley 9.454 a partir de la cual se funda 

la secretaría de la mujer, niñez, adolescencia y familia (SENAF) siendo su objetivo principal 

generar programas y políticas públicas de acuerdo a lo establecido en la ley 26.061. 

Otros pasos importantes fueron por ejemplo la creación del consejo provincial de niñez, 

adolescencia y familia, el impulso y fortalecimiento de consejos locales de niñez, y la creación 

de 11 unidades de desarrollo regional de la SENAF, distribuidas en el interior de la provincia, 

para de esta manera poder adecuar la gestión a las realidades y necesidades regionales. 

Por otro lado luego de la derogación de la ley 9.053 entra en vigencia la ley provincial 9.94415  

que introduce avances en referencia al sistema de protección integral de los derechos del niño en 

consentimiento con lo prescripto en la convención internacional de los derechos del niño y la 

Ley nacional  26.061. 

Dicha ley plantea:  

El fin de la judicialización de los problemas sociales de los niños/as, con la consecuente 

institucionalización de parte de la niñez pobre y la exigibilidad de que sea el poder 

ejecutivo el que dé respuestas a la vulneración de los distintos derechos del niño a través 

de políticas públicas concretas”.16 (p.12). 

Cabe agregar, que la sanción de la ley 26.964 (19/06/2019) significa un avance fundamental  

para la provincia en términos de protección de derechos de niños/as y/o jóvenes. Hay que resaltar 

que esta ley crea la figura del abogado del niño, según su art.1 el mismo actuará representando 

legalmente los intereses personales e individuales de las niñas/os y/o jóvenes en cualquier 

procedimiento administrativo o judicial en materia civil, de familia, laboral o en el fuero de 

                                                 
15http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/30D3D607469A7195032578A800729695?OpenDocument&Highlight=0,9944 
16 Revista Confluencia edición Nº70, 2011: pág. 12 
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niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, que lo afectare, o penal cuando la niña/o y/o 

joven  hubiere sido víctima directa o indirecta de un delito, sin perjuicio de la representación 

complementaria que ejerce el asesor de niñez y juventud.  

Retomando la ley 26.061, la cual enmarca y contiene las medidas excepcionales, 

consideramos necesario abordar  este concepto. 

5.1 Vulneración de derechos urgente: medidas excepcionales 

Hay que resaltar que el sistema de protección integral (SPI) debe encarar acciones  que le 

permitan cumplir con las obligaciones plasmadas en la CN, por un lado debe promover derechos 

y por el otro protegerlos.17 

La SENAF (secretaría de niñez, adolescencia y familia) cuenta con el área de residencias que 

trabaja con las medidas de tercer nivel, las medidas excepcionales18, que según el Art.39 de la 

Ley 26.061: 

Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal 

o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 

permanezcan en ese medio. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por 

parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus 

                                                 
17 Colección desafíos. Cuadernillo Nº3: SPI: Introducción al Sistema de Protección Integral de Derechos 
https://es.scribd.com/document/373111438/ARG-Sistema-de-Proteccion-Integral-de-Derechos 
En el artículo 40 se menciona la procedencia de las medidas excepcionales. Sólo serán procedentes cuando, se hayan 
cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el art. 33. Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de 
aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar 
fehacientemente dentro del plazo de veinticuatro horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de 
familia de cada jurisdicción. 
 El Art. 41 de la Ley 26.061  hace referencia a que se aplicarán conforme a los siguientes criterios:  
• Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda de personas 

vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia 
ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y 
adolescentes. 

• Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencia alternativa 
a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y 
adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la 
continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas 
medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente. 

•  Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de 
preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes. 

• Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de 
los mismos. 

• En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad. 
No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional. 
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consecuencias. Estas medidas son limitadas en el tiempo y solo se pueden prolongar 

mientras persistan las causas que les dieron origen  (p.12). 

Cabe agregar que si bien estas medidas buscan restituir y garantizar los derechos vulnerados 

de las niñas/os y/o jóvenes, pero lo que se consigue en realidad es profundizar la vulneración. Ya 

que se las separa de sus familias; se las institucionaliza en residencias con otras niñas que no 

conocen y con los cuales tienen que convivir;  están al cuidado de operadoras, residen en un 

edificio con una antigua estructura, donde tienen pocas salidas y una escasa  relación con la 

comunidad. 

En definitiva se puede señalar que es responsabilidad en conjunto, tanto del Estado como de 

los equipos técnicos y todos/as  lo/as intervinientes en el área en cuestión son los encargados de 

velar por la recuperación de los derechos vulnerados,  brindar los recursos necesarios, disponer el 

ingreso y egreso por el menor tiempo posible de las niñas y jóvenes en residencias estatales.  

Para ello se debe contar con una permanente actualización de las prácticas de acuerdo a la 

realidad actual. 

Una de las acciones dentro de este ámbito, residencias estatales, es la realización de 

cuestiones burocráticas-administrativas requeridas para el cumplimiento de los requisitos de 

legalidad y procedimientos que implican las medidas excepcionales. Entre las mismas se 

encuentran.: la realización de entrevistas familiares, supervisar y coordinar visitas autorizadas a 

las niñas y jóvenes que se hallan con dicha medida, además la gestión de centros educativos, 

centros de salud y terapéuticos, documentación personal a aquellas situaciones en la cual el 

niño/a y/o jóvenes no posea, etc. Por otro lado también incluye el traslado a nuevas residencias, 

conjunto a la ejecución de informes sociales y  el seguimiento de situaciones particulares. 

 En caso  contrario de no lograrse la reinserción  a su grupo familiar o referentes afines, se 

procede a declarar el estado de vulnerabilidad de las niñas y jóvenes, y de esta manera comunicar 

al registro de adoptantes para declarar el estado de adoptabilidad y comenzar los trámites 

correspondientes. 

Al hablar de medidas excepcionales es de importancia mencionar la noción de los/as  niños/as 

y/o jóvenes sin cuidados parentales, la misma se explicita a continuación. 

5.2 Niños/as y jóvenes sin cuidados parentales  

Nuestras concepciones sobre las infancias y juventudes se han construido en diferentes 

contextos sociales y culturales. A través de la misma, los adultos han pensado y piensan la vida 
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de los niños/as y/o jóvenes, sus lugares y sus formas de socialización, de esta forma instalan en 

los imaginarios sociales conductas, valores, expectativas, etc.,  que inciden en su reproducción 

material y simbólica. Esto es lo que se denomina adultocentrismo.  

Siguiendo a Quapper (2012) podemos conceptualizar al adultocentrismo como: 

Un sistema de dominación que delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a partir de 

una concepción de tareas de desarrollo que a cada clase de edad le corresponderían, 

según la definición de sus posiciones en la estructura social, lo que incide en la calidad 

de sus despliegues como sujetos y sujetas. Es de dominación ya que se asientan las 

capacidades y posibilidades de decisión y control social, económico y político en 

quienes desempeñan roles que son definidos como inherentes a la adultez y, en el 

mismo movimiento, los de quienes desempeñan roles definidos como subordinados: 

niños/as y/o jóvenes, ancianos y ancianas. Este sistema se dinamiza si consideramos la 

condición de clase, ya que el acceso privilegiado a bienes refuerza para jóvenes de clase 

alta la posibilidad de en contextos adultocéntricos jugar roles de dominio res-pecto, por 

ejemplo, de adultos y adultas de sectores empobrecidos; de forma similar respecto de la 

condición de género en que varones jóvenes pueden ejercer dominio por dicha 

atribución patriarcal sobre mujeres adultas (p.111). 

Es decir, el adultocentrismo destaca la superioridad de los adultos por sobre los/as jóvenes y 

señala el acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. Ser adulto es el modelo 

ideal de persona por el cual el sujeto puede integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto en la 

sociedad. 

Cabe señalar que en estas relaciones desiguales entre adultos y jóvenes está presente el 

adultismo. Citando a UNICEF (2013) dicho concepto hace alusión: 

Cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades 

de los adolescentes, por el solo hecho de tener menos años de vida.  Los mensajes 

adultitas se expresan en frases como “cuando seas grande puedes dar tu opinión”, 

“cuando tú vas yo vengo de vuelta”, “es mejor que las decisiones las tome yo, porque 

tengo más experiencia que ustedes”.  

El adultismo se produce porque los adultos no cuentan con las herramientas para 

orientar y enfrentar lo que están viviendo los más jóvenes en su época. Esta carencia no 

les permite escucharlos/as, quieren seguir manteniendo el control, insistiendo en que lo 

que funcionó ayer puede servir hoy para guiar a los más jóvenes (p.19). 

Vale aclarar, que existe una tensión entre el paradigma de protección integral y el 

adultocentrismo como sistema de poder, dado que si bien está la visión de los niños/as y/o 

jóvenes como sujeto de derecho, hoy se los suele mirar en términos deficitarios, comparando con 
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otros tiempos que los suponen mejores. Esta mirada no permite ver qué están haciendo, qué 

piensan, qué sienten, cuáles son sus prácticas, con qué experiencias cuentan, qué están 

imaginando para este mundo. 

Nos parece oportuno reflexionar sobre las relaciones de poder existentes entre estos grupos, 

donde se establecen posiciones de dominador-dominado, ello sucede porque internalizamos 

diferentes formas de comportamiento por las influencias de mecanismos propios del 

funcionamiento de la sociedad. Se construyen realidades objetivas de vida que se caracterizan 

por ser jerarquizadas e incuestionables. 

En relación a esta construcción podemos decir que el adultocentrismo se aprende desde la 

familia y en las relaciones sociales fuera de la familia lo reforzamos. 

De acuerdo a Quapper (2000)  alude que existen diferentes versiones de las juventudes: 

Cómo una etapa de la vida. 

Como un grupo social que debe ser clasificable a partir de algunos parámetros  etarios. 

 La juventud relacionada a un cierto conjunto de actitudes ante la vida; por ejemplo se 

habla de juventud para decir estado mental, salud vital, un espíritu emprendedor, lo que 

tiene porvenir, etc. 

La juventud como generación futura, es decir son aquellos/as que más adelante 

asumirán los roles adultos que la sociedad necesita para continuar  su reproducción. 

(p.62-65). 

La juventud de hoy es resultado de estándares de vida y de ingresos que se alcanzan en la 

posguerra y que dan lugar a lo que se llama “sociedad de consumo”. En esta sociedad los jóvenes 

pasaron a ser un grupo fundamental de consumidores de productos culturales: música, ropa, 

libros, revistas, programas de televisión, etc. 

Es pertinente realizar una distinción entre adolescencia y juventud, entendiéndose la primera 

como una etapa de cambios físicos y emocionales, está relacionada con lo biológico. 

En cuanto a la niñez y a las juventudes, las consideramos como construcciones socio-

culturales que varían en los distintos momentos históricos,  sociales, culturales y en los diferentes 

lugares geográficos donde se encuentran atravesados por complejas tramas del contexto. 

Escuchar y considerar las perspectivas de los niños/as y/o jóvenes es la mejor manera de 

comprender lo que esperan de nosotros. En efecto, el adulto tiene que cambiar sus antiguas 

formas de mirarlos/as y tratarlos/a para así acompañarlos/as en su autonomía y ejercicio de su 
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participación. Para ello resulta importante crear oportunidades para que los jóvenes participen en 

la sociedad. 

Las infancias y las juventudes son una etapa central en la vida de las personas, por ello 

trabajar con estos sujetos es fundamental para acelerar los progresos en la lucha contra la 

pobreza, desigualdad y la discriminación, logrando así fortalecer el ejercicio de sus derechos. 

Con respecto a los niños y jóvenes sin cuidados parentales el estado recurre a la 

institucionalización de convivencia alternativa, ante la necesidad de la toma de una medida 

excepcional para la restitución de los derechos.  Muchas de las instituciones de la niñez siguen 

con la lógica del antiguo paradigma, vulnerando los derechos que deberían restituir. 

Los/as  niños/as  y/o jóvenes sin cuidados parentales son quienes han sido separados de su 

familia por haber sido dictada una medida de protección excepcional de derechos y se encuentre 

incluido en algún dispositivo de cuidado institucional o familiar, hasta que se resuelve el 

conflicto que lo alejó de su hogar y pueden volver, o son adoptados por otra familia, o cumplen 

la mayoría  de edad y se independizan (UNICEF-SENAF. 2011-2014). 

De acuerdo con el relevamiento nacional sobre situación de niños/as y/o  jóvenes sin cuidados 

parentales en la república Argentina, SENAF – UNICEF, se registran en todo el país alrededor 

de 14.675 sin cuidados parentales, incluidos en distintos tipos de dispositivos, dependientes tanto 

del nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones. En el caso de Córdoba según el 

relevamiento realizado en el año 2012 hay un total de 1.107 NNyA sin cuidados parentales.19 

Con la sanción de la ley 26.061 se impulsó una transformación que incluyó un fuerte proceso 

de desinstitucionalización de los  niños y jóvenes sin cuidados parentales. Esto se ve reflejado en 

el Plan Nacional de Acción 2012-201520que en su apartado III “Promoción y Protección de 

Derechos”, propone en el inciso 21 fortalecer políticas de desinstitucionalización a través de la 

disminución de la cantidad de niño/as y/o jóvenes institucionalizados, también por medio del 

control y la supervisión gubernamental de los que permanezcan en esta situación. 

                                                 
19Fuente: Relevamiento sobre situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina, SENAF 
– UNICEF 
https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/27-Situacion-de-ni--os-y-adolescentes1.pdf 
20 Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-2015 
https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/PNA-2012-2015-aprobado.pdf 
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Según la ley mencionada anteriormente en su art. 221 establece que quienes viven en hogares 

de cuidado deben egresar a los 18 años,  edad en la que finaliza las políticas de protección por 

parte del Estado. 

Teniendo en cuenta el relevamiento22 una de las causas de egreso es que el 20% de los 

jóvenes cumplen 18 años y se van del hogar, la gran mayoría no cuenta con apoyo suficiente para 

enfrentar la vida adulta. Solo el 7%  de los jóvenes salen con un plan de vida, el mismo se refiere 

a la serie de objetivos que una persona quiere lograr a lo largo de su vida. Por eso es de 

importancia promover estrategias de trabajo que garanticen que los jóvenes puedan desarrollar su 

vida fuera de las residencias. 

De acuerdo a una investigación realizada por Doncel, junto con FLACSO y UNICEF se 

infirió que “los jóvenes sin cuidados parentales en lo que concierne a la educación no es vista 

como algo primordial por los mismos, ya que cuando egresan la principal actividad para ellos 

suele ser el trabajo” (Rodríguez y Trajtenberg, 2016. p.5). 

  Rodríguez y Trajtenberg (2016) plantean que para el fortalecimiento de jóvenes que se 

encuentran en transición del sistema de protección hacia la autonomía se destacan asociaciones 

civiles como Doncel23, que sus líneas de acción se basan en el trabajo directo con jóvenes (entre 

16 y 19 años) que viven o vivieron en hogares de cuidado, y por otro lado capacitaciones 

dirigidas a trabajadores del sistema de protección, para que de esta manera se pueda acercar 

herramientas necesarias que permitan acompañar a los jóvenes. 

Las autoras mencionadas con anterioridad aluden que la actividad de participación juvenil es 

de suma importancia para que lo jóvenes adquieran un rol activo en lo que corresponde a sus 

derechos, contribuye también al desarrollo de empatía y de las habilidades sociales.   

Rodríguez y Trajtenberg (2016) argumentan que esta formación de redes “se realiza a través 

de la conformación de grupos como, la guía egreso, la misma tiene como objetivo generar 

conciencia y preparar a los jóvenes que se encuentran en situación de transición de la protección 

a la autonomía” (p.7). 

Como una ayuda del Estado para aquellos que se encuentran en esta situación, se establece el  

programa de egreso integral24 para jóvenes de entre 13 y 21 años sin cuidados parentales, el 

                                                 
21 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm 
22Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación y UNICEF realizaron 
un relevamiento de la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en todo el  país en el año  2012. 
23Doncel, web: http://doncel.org.ar/que-es-doncel/ 
24Programa de acompañamiento para el regreso de jóvenes sin cuidados parentales“2017 – Año de las Energías Renovables” 
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mismo incluye un beneficio económico que será percibido cuando egresen de las residencias 

hasta los 25 años. Los mismos deben continuar sus estudios, capacitarse laboralmente o trabajar.  

Dicho programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la autonomía de los jóvenes, 

guiándolos en aspectos claves de la vida como salud, educación y la inserción laboral. 

Ya habiendo abordado la noción de niños/as y/o jóvenes sin cuidados parentales y medidas 

excepcionales, podemos decir que a partir de la implementación de las mismas se 

institucionalizan a los niño/as y/o jóvenes en situación de vulnerabilidad social.  

Por este motivo decidimos realizar una breve reseña del proceso de institucionalización de 

NNyA. 

5.3 Proceso de institucionalización de la minoridad 

     Nos resulta pertinente hacer una escueta reseña histórica del proceso de institucionalización 

(UNICEF, 2012). 

En Argentina la institucionalización remota en el siglo XVII  durante la administración del 

Virrey Vértiz. En el año 1775 se crea la Casa de Niñas Huérfanas a cargo de las Hermanas de la 

Santa Caridad y en 1779 se funda la Casa de Niños Expósitos ante la necesidad de dar respuesta 

a los abandonos de las/os niñas/os en la calle y/o la iglesia. 

Bernardino Rivadavia en el año 1921 transfiere la Casa de Niños Expósitos a manos de la 

Sociedad de Beneficencia. Años más tarde, bajo el gobierno del general Justo José de Urquiza, 

cambia de nombre y pasa a llamarse Casa Cuna. 

En 1892, se crea el patronato de la infancia con facultades para intervenir en cualquier asunto 

referente a menores en peligro moral o material. 

Durante la presidencia de Irigoyen se implementa la ley N° 10.903 (1919) la cual crea el 

Patronato de Menores, define a los niños con la categoría de “menores”, considerándolos como 

objetos pasivos en peligro moral y material. El abandono consistía, no solo en la ausencia de los 

padres, sino también a situaciones generadas por las carencias y a la pobreza de las familias. 

La ley a su vez, establecía que la tutela de los menores, estaba en manos del juez, y por ende 

podía decidir institucionalizarlos, si lo consideraba preciso. El tratamiento o protección del 

                                                                                                                                                             
file:///C:/Users/Pc/Downloads/CD8_17PL.pdf 
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niño/a tiene un carácter netamente asistencial y la corrección física y moral constituye el 

instrumento para los niños no adaptados al sistema. Podemos decir que se centra en una 

protección que viola o restringe derechos. 

Siguiendo con el marco de análisis hasta aquí expuesto, se puede mencionar que  durante el 

gobierno de Perón se produjeron modificaciones respecto a la niñez y juventudes, como  la 

reorganización de todos los institutos que pasaron a ser hogares abiertos, lo que permitió el 

contacto familiar y la asistencia a escuelas públicas.  Se suprimió también  la identificación 

numérica por medio de medallas o distintivos remplazándolas por el sistema de legajo civil; otros 

de los cambios que se pueden mencionar  fue la abolición el uso de uniformes y todo tipo de 

castigos corporales. La fundación Eva Perón promovió todo tipo de actividades recreativas y 

deportivas para los niños, niñas y jóvenes sin cuidados parentales. 

A lo largo del siglo XX se crearon  varias instituciones tutelares, grandes institutos 

asistenciales y penales, así como instituciones psiquiátricas en las cuales se daba albergue a 

los/as  niños/as por fuera del ámbito familiar y comunitario. 

 Con la sanción de la ley 26.061 (2005) la visión que se tiene de la niñez cambia, los/as  

niños/as son considerados como sujetos de derechos, centrándose en una protección que 

reconoce y promueve los derechos de los mismos. Cabe resaltar que no solo se produce una 

modificación en la visión que se tiene de los niños/as y/o jóvenes sino también en la manera de 

nombrar a las instituciones de la niñez, siendo antes llamadas como instituto, orfanatos, hogar de 

huérfanos pasando a denominarse como residencias , casas hogares. 

Tomando los aportes de Berger y Luckman (1996) podemos decir que la institucionalización 

es una tipificación reciproca de acciones habitualizadas por tipos de actores en la que los 

niños/as y/o jóvenes institucionalizados permanecen en hogares de abrigo y protección, donde un 

gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable 

de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria. 

En muchos contextos la institucionalización continúa funcionando como un mecanismo  de 

atención de la pobreza, a través de intervenciones que perpetúan las medidas propias del 

paradigma del patronato de menores. 

Se observa una gran distancia entre lo que está plasmado en la ley 26.061  y  lo que se hace, 

ya que las medidas de protección excepcional no cumplen con los plazos legales, según lo 

dispuesto por la ley en ningún caso se puede exceder los noventa días de duración.  Existen casos 
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en que niños/as y/o jóvenes permanecen alojados en estos dispositivos por años ya que la 

situación que dio origen al pedido de protección excepcional no se modifica.  

Sostenemos, que todo  niño/a y/o joven que deba ser separado de su entorno familiar tiene 

derecho a la protección, por eso es necesario un rol mucho más activo por parte del estado ya que 

está obligado a asegurar  de alguna forma apropiada de cuidado alternativo de los mismos. 

 Consideramos que la institucionalización debe ser siempre el último recurso, una medida 

temporal y  por el menor tiempo posible. Esta medida no solo produce la vulneración de 

derechos sino que también genera marcas en los sujetos que la padecen, afectando su relación 

con el mundo y con ellos mismos. 

Según Sánchez Yanes (2015) las “largas institucionalizaciones generan un estado de 

vulnerabilidad en los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y egresan de la institución, ya que 

carecen de redes y lazos afectivos como así también de una preparación para la vida adulta 

autónoma” (p.26). 

La autora plantea que los/as niño/as y/o jóvenes que han sufrido situaciones de violencia, 

abuso, negligencia y/o han pasado los primeros años de su vida en un ambiente  poco estimulante 

o en una institución tienen más posibilidades de tener problemas de aprendizaje. 

 Podemos decir que nuestras experiencias pasadas marcan nuestro carácter, nuestra forma de 

ser y también la manera de concebir el mundo que nos rodea. 

Como se mencionó con anterioridad vivir en una institución vulnera los derechos de los/as 

niños/as y/o  jóvenes, entre los cuales se puede mencionar: el derecho a vivir en familia, no solo 

es un derecho sino que es el modo  más eficaz para garantizar el adecuado desarrollo de los 

niños/as y/o jóvenes y la satisfacción de sus necesidades.  

Resulta importante conceptualizar familias, desde el punto de vista de Jelin (2005) se las 

entiende de la siguiente manera: 

Una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: la 

sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un 

espacio social definido por relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-maternidad. 

Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, 

reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes 

ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros 

también tienen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los 

procesos de producción y reproducción y en el sistema de relaciones de género vigente 

(p.41). 
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De acuerdo a lo expuesto con anterioridad podemos decir que existe una definición legitimada 

para describir la familia, “siendo un conjunto de individuos emparentados entre sí ya sea por 

alianza, matrimonio o sea por la filiación y que viven bajo un mismo techo” (Bourdieu, 1994, 

p.41). Es decir, una institución social creada y transformada por hombres y mujeres en su 

accionar cotidiano, individual y colectivo. 

Nos resulta necesario problematizar y desnaturalizar ésta definición, siguiendo (Bourdieu, 

1994) podemos decir que la familia siempre se ha presentado de manera universal, no tiene una 

existencia real sino es una ficción, ya que cada sujeto tienen sus representaciones de lo que 

designa como familia. 

A modo de conclusión, sostenemos que hay diferentes formas de definir a la familia, de vivir 

lo familiar, ya que ésta se encuentra atravesada por procesos culturales, sociales e históricos que 

determinan su estructura permitiéndonos hablar de las familias. 

 Las mismas tienen un papel protagónico, no solo dentro de la sociedad, sino también como 

garantista de los derechos de la niñez.  

El niño/a y/o joven privado de su familia se le vulnera además el derecho a la identidad ya 

que las instituciones en general se encuentran ubicadas lejos de su hogar de origen, esto implica 

que se tienen que cambiar de colegio, dejar  a sus amigos, alejarse  de su familia y del barrio.  De 

esta manera la revinculación familiar se dificulta generando la pérdida de su historicidad en 

familia y en comunidad.  

Otro derecho vulnerado es el derecho a la libertad ya que no pueden salir del establecimiento 

por su propia voluntad, carecen de autonomía y de recursos para hacer algo propio. Es decir que 

los  niños/as y/o jóvenes tienen que amoldarse a las normas instituciones. 

La educación, salud, alimentación, vestimenta, autoestima, son también derechos que se 

vulneran al vivir en una institución.  

 A modo de  síntesis, podemos decir que desde sus inicio las intervenciones del estado se 

identificaron  con  políticas públicas de la niñez caracterizadas por el control social y claramente 

divididas: educación, salud y para los menores asistencia e institucionalización. 

En los últimos años se produjo un desplazamiento de las tradicionales políticas asistenciales y 

focalizadas  para los/as niños/as, hacia políticas más integrales y de corte universalista.  Pasando 

del patronato de menores a la protección integral de los NNyA. 
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El estado ha producido grandes trasformaciones través de lo jurídico como por ejemplo: la  

ley de divorcio vincular, adhesión a la Convención internacional de los derechos del niños con 

jerarquía constitucional, adhesión a la Convención interamericana de los derechos humanos, ley 

nacional 26.061, ley de matrimonio igualitario, ley de adopción, ley contra todas formas de 

discriminación hacia la mujer, entre otras.  

Con ello se puede observar el desplazamiento del enfoque tutelar basado en la idea de niño 

como objeto de control, hacia el enfoque de protección de derechos; por lo tanto desde esta 

perspectiva la acción del estado debe dejar de tutelar a los sujetos, para comenzar a proteger sus 

derechos. 

Retomando a Danani (2009) entendemos las políticas sociales como un conjunto de 

intervenciones sociales del estado que orientan las condiciones de vida de distintos sectores 

sociales. Estas influyen en la distribución secundaria del ingreso que tiene que ver con lo que el 

estado devuelve a la población  en forma de bienes y servicios, está relacionado con la política 

fiscal, los impuestos, mejoras en la salud, educación y seguridad. 

Haciendo mención a la institucionalización es pertinente poner en cuestión las medidas 

excepcionales, entendiéndolas como medidas de urgencia donde se separa al niño/a y/o joven de 

su núcleo familiar debido a la vulnerabilidad social de sus derechos. A partir de su 

implementación se institucionaliza a NNyA,  implicando un quiebre en su vida, ya que se tienen 

que mudar, se lo separa de su familia, de sus amigos y entra a una institución que intenta 

restaurar los derechos vulnerados. 

La realidad es que estas instituciones muchas veces terminan profundizando la vulneración de 

sus derechos, debido a la falta de monitoreo constante por parte del estado y de los recursos 

brindados por el mismo. 

Retomando la ley 26.061 coincidimos que la institucionalización debe ser siempre el último 

recurso, una medida temporal y por el menor tiempo posible, donde se acompañe a las niñas y 

jóvenes en la construcción de su propia historia como así también de su personalidad, respetando 

sus derechos y su condición de sujeto, evitando concebir a los mismos como objeto pasivo de 

intervención. 

La ideología del patronato se percibe todavía, en algunas prácticas y en algunas lógicas, 

también se observa una gran distancia entre lo que está escrito en la ley 26.061  y lo que se hace, 
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ya que  las medidas de protección excepcional no cumplen con los plazos legales, según lo 

dispuesto por la ley, en ningún caso se puede exceder los noventa días de duración. 

Vivir en residencias estatales genera impactos en las niñas y jóvenes, si bien lo que se busca 

es la restitución de sus derechos, la realidad es que muchas veces terminan profundizando la 

vulneración de los mismos. La institucionalización vulnera los derechos de vivir en familia, la 

educación, la salud, la vestimenta, autoestima, libertad, etc. 

En relación a lo antes mencionado podemos decir que una persona con autoestima reconoce 

sus derechos como ser humano, al mismo tiempo que los derechos humanos contribuyen a la 

autoestima de la persona.   

Por ello resulta relevante trabajar la autoestima, ya que ésta es fundamental para el desarrollo 

de la identidad de los/as niños/as y jóvenes.  

 

6. El Desafío de aceptarnos a sí mismo: autoestima  

El tema a abordar en este trabajo es la autoestima desde su multidimensionalidad de las niñas 

y jóvenes en residencias estatales. 

Distintas situaciones  interrumpen la vida de estos sujetos provocando el aislamiento de su 

familia y su ingreso a estas instituciones. Esas experiencias repercuten en su autoestima.  

Branden (2004) afirma que la autoestima es “una necesidad importante del ser humano, la 

capacidad de ser aptos para la vida. Tiene que ver con la capacidad de afrontar desafíos, el 

reconocimiento del derecho a ser felices, ser dignos y gozar de los frutos del esfuerzo” (p.21-22). 

La autoestima consta de dos aspectos interrelacionados: a) la auto eficacia, que es la confianza 

en el funcionamiento de la mente, confianza en la capacidad de pensar y comprender los hechos 

de la realidad y b) la auto dignidad, que es mérito personal, la seguridad del valor  y la 

comodidad al expresar deseos y necesidades. 

El autor plantea los problemas de la infancia como obstáculo para el desarrollo de la 

autoestima, es evidente que los padres pueden producir un impacto para bien o para mal en la 

vida de sus hijos, por un lado aumentar la confianza y el amor propio y por el otro afectan al 

niño/a al menospreciarlo, humillarlo, sobreprotegerlo, violentarlo o hacerle sentir que no es 

suficiente. Aspectos como la limitación de sus emociones o la imposición severa de normas 

inadecuadas son las que desarrollan una baja autoestima. 

 Según Branden (2004) las fuentes principales de  la autoestima son:  
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Voluntad de comprender: se trata de querer entender las consecuencias de nuestros actos, 

ya que sólo deberíamos juzgarnos de aquello que está bajo nuestro control. 

Voluntad de ser eficaz: consiste en perseverancia ante las dificultades y la conciencia de 

que el fracaso nunca es permanente.  

Pensar de forma independiente: la independencia intelectual está implícita en el 

compromiso con la conciencia o la voluntad de comprender. Una persona no puede 

pensar con la mente de otra. 

Auto-aceptación: consiste en la aprobación de todas las facetas de nuestra personalidad, 

auto-aceptarnos no significa que no se desee cambiar, mejorar o evolucionar. 

Responsabilidad: somos responsables de nuestras decisiones y acciones, es decir somos  

los principales agentes causales de nuestras vidas. (p 7-10). 

Para Suanes (2009) la autoestima es el “sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar” 

(p.2). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores entendemos la autoestima como una 

autovaloración,  tiene que ver con lo que pensamos y sentimos hacia nosotros mismos. Juega un 

papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento del estado de completo bienestar físico, 

mental y social. 

 Simkin, Azzolloni y Voloschin (2014) sostienen que: 

 La autoestima se construye en el marco del proceso de socialización, principalmente 

durante la infancia y la juventud. A lo largo de estas etapas, diferentes situaciones como 

el bullying, los ideales culturales de belleza, como así también las situaciones de 

negligencia, abusos, violencia y la institucionalización de los niños/as y/o jóvenes juegan 

un papel determinante en su formación (p.78). 

Cuando a un niño/a  no se le ofrece un ambiente familiar  acompañado de afecto, estímulos 

que fortalezcan las emociones y conductas adecuadas, es probable que desarrolle poco su 

autoestima y esto no permitirá que se desenvuelva correctamente en la vida. 

Siguiendo a Pequeña y Escurra (2006) la autoestima se encuentra integrada por tres 

componentes: 

La dimensión cognitiva que hace referencia a las ideas, las creencias, las percepciones y 

el procesamiento de información. Componente afectivo tiene que ver con la admiración  

propia y por último el componente conductual que tiene que ver con intención de actuar, 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente (p.11). 
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Mckay y Fanning (1991) señalan que en la autoestima existe una valoración global acerca de 

sí mismo y del comportamiento de su yo. Presenta las siguientes dimensiones: 

Física: La de sentirse atractivo. 

Social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo.  

Afectiva: auto-percepción de diferentes características de la personalidad.  

Académica: enfrentar con éxito los estudios, carreras y la autovaloración de las 

capacidades intelectuales, creativa y constante. 

 Ética: es la autorrealización de los valores y normas. 

Familiar: es como se perciben los/as niños/as y/o jóvenes como parte de una familia y 

en las relaciones que se establecen dentro de la misma (p.48). 

Existe una relación entre autoestima y auto-concepto, Cardenal y Fierro (2003) definen a éste 

último como: 

Un conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, 

consideran que el auto-concepto expresa el modo en que la persona se representa, 

conoce y valora a ella misma, matizando que aunque a menudo se usan de manera 

equivalente auto-concepto y autoestima, ésta última, en rigor constituye el elemento 

valorativo dentro del auto-concepto y el autoconocimiento (p.1). 

En referencia a lo anterior se puede decir que  la autoestima es la valoración que el sujeto hace 

de su auto-concepto, de aquello que conoce de sí mismo. Todos tenemos el deseo de ser 

aceptados y valorados por los demás, satisfacer esta necesidad hace que las personas se vuelvan 

más seguras de sí mismas. 

Riso (2014) señala “cuatro aspectos, los más importantes a la hora de configurar la 

autoestima, ellos son: auto-concepto (qué piensas de ti mismo), auto-imagen (cuánto te agradas), 

auto-reforzamiento (cuánto te premias y te das gusto) y auto-eficacia (cuánta confianza tienes en 

ti mismo)” (p.3). 

Retomando a Heller (1978) podemos decir que las necesidades no son universales, pero si  

relativas, históricas y son producidas socialmente, también es preciso reconocer que el hombre es 

un ser de necesidades y es creador de los objetos de su necesidad y de los medios para 

satisfacerla. El sujeto nunca satisface totalmente sus necesidades sino que cada vez aparecen 

nuevas. Esta autora expresa que éstas se conforman a través de las posiciones de los sujetos en 

función a cuatro aspectos: género, generación, grado de parentesco y sector social. 

La pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow (1991) establece cinco categorías  de 

necesidades en una escala ascendente: 
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Necesidades fisiológicas: necesidades básicas (comida, descanso, vestimenta), sin su 

satisfacción no son posibles, son impulsos para afrontar otras necesidades. 

Necesidades de salud y seguridad: una vida segura, ordenada donde se encuentren 

ausentes los peligros y riesgos para la integridad personal y familiar. 

Necesidades de pertenencia y amor: representa la voluntad de reconocer y ser 

reconocido por los semejantes. 

Necesidades de estima: condiciones adecuadas para la evaluación personal y 

reconocimiento de uno mismo en referencia de los demás. 

Necesidades de autorrealización: son las metas a alcanzar, se presentan cuando el 

individuo llega hacer lo que le gusta, desarrollando sus habilidades, talentos y todo su 

potencial para el cumplimiento de su satisfacción (p.2-3). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos relacionar la necesidad de autoestima con 

las necesidades de estima la misma tiene que ver con el modo en el que nos valoramos nosotros y 

nos valoran los demás, consiste en sentirse valioso/a, digno/a, respetado/a, apreciado/a e 

importante. 

Cuando un niño/a y/o joven  es satisfecho en sus necesidades de estima, se puede decir que 

tiene una alta autoestima, experimentando confianza, valor, fuerza en sí mismo. Consideramos 

que una  sana estima hace que el individuo se sienta capaz y competente. 

Se vincula también con la necesidad de autorrealización, se basa en plantearse posibilidades y 

oportunidades llevándolo a alcanzar metas, logros y sueños propuestos. Por el contrario, cuando 

un niño y/o jóven no se auto-realiza permanece frustrado, insatisfecho y descontento. 

En cuanto a la jerarquía de necesidades podemos decir que una vez satisfechas las 

necesidades básicas (comida, descanso, vestimenta), de seguridad (protección, cuidado), 

pertenecía (amor, pertenencia, afecto), estima (valor), se da paso a las necesidades del 

crecimiento que son: la auto-realización (habilidades, capacidades, talentos) aportando 

significativamente a la construcción de una autoestima alta, estable y positiva. 

Los/as niños/as y/ o jóvenes que se encuentran albergados en residencias estatales han 

vivenciado diferentes situaciones de vulneración de derechos que provocan un impacto en el 

desarrollo personal.  

Barudy y Dantagnan (2005) hacen alusión a las consecuencias debidas a situaciones 

traumáticas, si bien no creemos que es un aspecto determinista de nuestra problemática pero si 

nos sirve para analizar la misma. Algunas de las consecuencias son: 

Área afectiva: trastornos de la empatía, emocionales y de la autoestima. 
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Área cognitiva: trastornos cognitivos, disociativos y de identidad. 

Área conductual: conductas autodestructivas, violencia hacia los demás.  

Área relacional: trastornos de apego  o de vinculación.  

 Reflexión ética: el hecho de que sean adultos los que provocan daño, hace que el 

modelo ético que recibe y aprende esté condicionado por esa experiencia (p.153). 

En relación a lo antes expuesto podemos inferir que vivir en residencias estatales genera 

impactos en las niñas y jóvenes, si bien lo que se busca es la restitución de sus derechos, la 

realidad es que muchas veces terminan profundizando la vulneración de los mismos. La 

institucionalización vulnera los derechos de vivir en familia, la educación, la salud, la 

vestimenta, autoestima, libertad, etc. 

Esta cuestión particular de los sujetos incide en la forma de ser y en  el modo de constituirse 

como seres humanos. Desde allí, a través de nuestra co-residencia pudimos visibilizar la 

experiencia de convivir en una residencia, donde cada vivencia dependerá de los factores psico-

sociales que atraviesa cada subjetividad. 

Durante todo el proceso de intervención se pudo observar que las niñas y jóvenes 

manifestaron indicadores de baja autoestima, algunas conductas violentas y autodestructivas y 

otras dificultades en el aprendizaje como dislexia, discalculia y disgrafía. 

La mayoría de los niños/as y/o jóvenes sienten culpa, se sienten responsables por lo que le ha 

pasado. Según Asprelli (2012) el niño/a y/o joven se siente culpable porque ha procesado lo 

siguiente: “clasifica a la personas en buenas y malas, no puede permitirse considerar a sus padres 

como personas malas y cree que se lo merece, se siente responsable de lo ocurrido si no hubiera 

sido capaz de detener dicha situación” (p.22) 

La residencia como entorno inmediato, durante su tránsito obligado, deja huellas y moldea 

subjetividades de las niñas y jóvenes en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, 

incorporándose a aquellas experiencias vividas e interiorizadas durante sus historia de vida 

particulares. 

Resulta así necesaria la existencia de mecanismos de resiliencia que le permitan a los/as 

niños/as y/o jóvenes superar las situaciones traumáticas que vivenciaron. Se la entiende a la 

resiliencia como la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades y 

aprender de ellas. 

Melillo y Ojeda (2001) plantean que Grotberg identificó factores resilientes y los organizó en 

cuatro categorías: 
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Yo tengo: personas del entorno en quienes confío y que me quieren incondicionalmente, 

que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros o problemas, que me 

muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder, que quieren que 

aprenda a desenvolverme solo,  y personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en 

peligro o cuando necesito aprender. 

 Yo soy: una persona por la que otros sienten aprecio y cariño, feliz cuando hago algo 

bueno para los demás y les demuestro mi afecto, respetuoso de mi mismo y del prójimo.  

Yo estoy: dispuesto a responsabilizarme de mis actos, seguro de que todo saldrá bien.  

Yo puedo: hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, buscar la manera de 

resolver los problemas, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que 

no está bien, buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar, encontrar 

alguien que me ayude cuando lo necesito (Melillo y Ojeda, 2001, p.22). 

Comprendida la resiliencia como la capacidad de sobreponerse a las adversidades, se pueden 

diferenciar siguiendo a Barudy y Dantagnan (2005) dos tipos: la primaria se refiere a la 

capacidad de un/a niño/a para afrontar situaciones difíciles desde sus propias capacidades y por 

el efecto de contextos de buenos tratos. La secundaria supone la capacidad del niño/a y/o joven 

para proyectarse en el futuro como alguien digno y valioso a pesar de haber sufrido situaciones 

dolorosas. 

En ambos tipos de resiliencia  se puede observar que el apego y los vínculos son un factor 

fundamental para su desarrollo. 

Nos parece pertinente abordar la teoría del apego, retomando los aportes de Bowlby (1993) 

entendemos el apego como un vínculo que desarrolla el/la  niño/a con sus padres o cuidadores y 

que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad. El sujeto mediante el apego constituye el modelo del mundo y de él mismo, a partir 

de la cual él actúa y comprende la realidad. 

Podemos decir que el modo de cómo se vincule el/la niño/a con sus padres o cuidadores 

dependerá el estado de seguridad e inseguridad, ansiedad/ temor o estabilidad emocional que 

desarrollará como adulto. 

 Cabe mencionar que recuperamos la pedagogía de la presencia como orientación de nuestra 

intervención, dando la posibilidad de ofrecer vínculos de confianza, aprecio, como así también 

experiencias gratificantes y de autorrealización. 

Concluimos sosteniendo que las distintas situaciones interrumpen la vida de los sujetos 

provocando el aislamiento de su familia y su ingreso a estas instituciones, estas experiencias 
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repercuten en su autoestima. La institucionalización no solo produce la vulneración de derechos 

sino que también genera marcas en los sujetos que la padecen, afectando su relación con el 

mundo y con ellos mismos.  

Las opiniones de ellas acerca de sí mismas tienen un gran impacto en el desarrollo de su 

personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual.  

De esta manera consideramos que una sana autoestima favorece a que los/as  niños/as y/o 

jóvenes tengan un estado de bienestar general, se muestran más seguros y con mayor confianza 

en sus capacidades, lo que va a influir en una mayor responsabilidad y en el aprendizaje. La 

autoestima puede afectar nuestra manera de estar, actuar en el mundo y de relacionarnos con los 

demás.  

En este sentido creemos que el aporte del trabajo social permite potencializar el despliegue 

máximo de sus capacidades para que en el futuro puedan tener un conocimiento crítico de la 

realidad, vincularse con otros y construir proyectos de vida basados en el reconocimiento de sus 

capacidades. Este desarrollo influirá significativamente en las oportunidades laborales, 

educativas y sociales que el niño/a pueda tener en el presente y en el futuro. 

En relación a la temática antes desarrollada podemos decir que todos los seres humanos 

necesitamos sentirnos amados, valorados y respetados. 

A medida que crecemos y vamos tomando conciencia de nuestro entorno se comienza a 

formar una idea estereotipada de cómo deberíamos ser, a través de construcciones sociales 

instaladas en la sociedad. 

En cuanto a los vínculos  entre niñas y jóvenes, se hace visible que la sexualidad, el amor, las 

dudas en relación a estos temas, se constituyen central en sus charlas e incluso necesario, a fin de 

poder participar de las conversaciones. 

Para comenzar a hablar sobre la construcción social del amor romántico nos parece pertinente 

citar la siguiente argumentación:  

Por amor  aguantamos insultos, violencia, desprecio. Somos capaces de humillarnos por 

amor, y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amar. Por amor nos 

sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes 

sociales y afectivas. Por amor abandonamos nuestros sueños y metas, por amor 

competimos con otras mujeres y nos enemistamos para siempre, por amor lo dejamos 

todo… Por eso este amor no es amor. Es dependencia, es necesidad, es miedo a la 

soledad, es masoquismo, es fantasía mitificada, pero no es amor (Herrera, 2010. p.1). 
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Nos resulta necesario tomar la definición del diccionario que plantea la Real Academia 

Española (RAE) y problematizarla ya que el concepto de amor  hace referencia a un  sentimiento 

intenso del ser humano de insuficiencia, que necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

Además se lo entiende como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, de 

reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos 

y crear. 

Teniendo en cuenta los aportes de Fundación y Mujeres (2011) compartimos la idea de que 

las creencias idealizadas en torno al amor dificultan el establecimiento de relaciones sanas y 

provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia de comportamientos abusivos y 

ofensivos. 

En relación a lo antes planteado, creemos interesante abordar los mitos del amor romántico, 

que según  Fundación y Mujeres (2011) se agrupan en cuatro grupos: “el amor todo lo puede; el 

amor verdadero predestinado; el amor es lo más importante y requiere entrega total; finalmente, 

el amor es posesión y exclusividad”. (p.7) 

Creemos necesario des-naturalizar la idea de amor romántico, por ello es necesario enseñar a  

los /as jóvenes a amarse a sí mismo y a ser libres. 

Es necesario abordar la autoestima desde su multidimensionalidad, ya que afecta todos los 

ámbitos de una persona, es fundamental que los/as niño/as y/o jóvenes aprendan a quererse, 

valorarse y a ejercer sus derechos. Para ello, hay que fomentar una educación que tenga como fin 

el empoderamiento de los sujetos a través de la participación. 

Hablar de participación como derecho refiere al ejercicio de la ciudadanía, ya que le otorga a 

la persona el carácter de ciudadano es decir, permitiéndole comprender críticamente la realidad, 

vincularse con otros, asumirse como sujeto histórico y de derecho, como así también  participar 

en la comunidad. 

En la medida que el desarrollo personal, la autoestima, la visibilización y el aprendizaje 

construyen a la persona, la empoderan para que sea protagonista de su propia vida. 

En cuanto a la participación como proceso, desde esta perspectiva implica el aprendizaje 

desde lo individual para construir lo social, es eficaz para afirmar la ciudadanía desde la 

cotidianeidad, logrando así generar espacios basados en la igualdad y el respeto. 
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Capítulo II 

1. Nos insertamos… especificación del espacio institucional 

Desplegamos nuestra intervención dentro de la residencia Gabriela Mistral localizada en  

Caminiaga, noroeste de la provincia de Córdoba, el mismo alberga a niñas y jóvenes sin 

cuidados parentales, esta residencia depende de la SENAF. 

En relación al cambio político del momento histórico, con la asunción de Juan Schiaretti al 

frente del ejecutivo provincial se produjeron cambios importantes en la estructura de 

la Secretaría de niñez, adolescencia y familia donde históricamente perteneció al Ministerio de 

desarrollo social hasta diciembre del año 2015, y luego comenzó a formar parte del Ministerio de 

Justicia y derechos humanos. 

La misma tiene como objetivo promover y garantizar los derechos de NNyA en 

corresponsabilidad con los demás actores que deben sostener los derechos reconocidos de la 

niñez: los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y las familias  (SENAF, s/f). 

Para aquellos niños/as y jóvenes que se encuentran sin cuidados parentales debido a medidas 

de carácter excepcional para la protección de sus derechos, dispone de diferentes programas de 

cuidado en ámbitos institucionales y familiar alternativo. 

Siguiendo lo establecido por la ley 26.061, la SENAF cuenta con un área de residencias, 

donde aborda las situaciones en la que los niños/as y/o jóvenes se encuentren separados de su 

núcleo familiar, privilegiando de esta manera su acogimiento en dichas residencias. Se propone 

garantizar y fortalecer un sistema de protección integral de prevención y asistencia que permita 

una restitución hacia la ampliación de derechos.  

El acogimiento en residencias procede cuando se agotaron las medidas de protección de 

derechos llevadas a cabo o cuando existe un riesgo para la vida y la integridad psicofísica de los 

niños y jóvenes, siendo necesaria tomar esta medida. 

  Como dependencias descentralizadas de la  SENAF se encuentran las unidades de desarrollo 

regional (UDER) cuyo objetivo es desarrollar en el interior, medidas de promoción, protección 

integral y restitución de derechos de niños/as y/o jóvenes de manera articulada con los 

municipios, comunas, organizaciones sociales, y los recursos de la comunidad.  

    En cuanto a sus funciones, se pueden mencionar: facilitar la relación entre las distintas áreas y 

niveles de gobierno, aportar a la constitución de redes comunitarias interinstitucionales e 
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intersectoriales en cada región, asistir y asesorar a los equipos técnicos municipales e 

instituciones de la comunidad, promover la creación de servicios locales de niñez, prevenir e 

intervenir ante situaciones de conflicto con la ley penal, implementando medidas de protección y 

fortalecimiento familiar para la inclusión del/la jóven en su ámbito familiar, y en actividades 

educativas, deportivas y comunitarias. (SENAF, s/f.) 

La provincia de Córdoba cuenta con veintidós (22) UDER, las mismas se ubican en: Deán 

Funes, Río Cuarto, La Carlota, La Para, San Francisco, Mina Clavero, Villa Dolores, Unquillo, 

Colonia Caroya, Saldán, Cosquín, Carlos Paz, Cruz del Eje, San Carlos Minas, Alta Gracia, Río 

Tercero, Embalse, Villa María, Río Segundo, Bell Ville, Laboulaye y Wenceslao Escalante 

(SENAF, s/f.). De acuerdo a nuestro centro de práctica las niñas y jóvenes residentes provienen 

de las UDER  de Bell Ville, Alta Gracia, Deán Funes, Cruz del Eje y Cosquín. 

En el transcurso de nuestro periodo de intervención  se evidenció la escasa articulación entre 

las diferentes áreas; SENAF, UDER y áreas de residencias, que abordan la problemática en 

cuestión. Esto repercute en el acceso a los recursos, seguimiento de las situaciones particulares 

de las niñas y jóvenes dificultando la reproducción de la vida cotidiana.  

 

1.1  Instituto Gabriela Mistral 

Antes de comenzar a exponer sobre la residencia Gabriela Mistral como institución, es 

necesario que explicitemos nuestro posicionamiento respecto a la forma de nombrar estas 

instituciones. 

Desde la Secretaría de niñez y adolescencia se denomina a estos lugares como residencias, 

entendiendo por este término a aquellas instituciones destinadas a alojar, albergar con 

determinados fines (protección y reparación de los derechos) a un grupo de personas (niños/as y 

jóvenes) (UNICEF, 2012). 

La residencia Gabriela Mistral es una institución cuyo objetivo es resguardar preventivamente 

a niños/as y/o jóvenes  en situación de vulnerabilidad social,  que fueron alejados de sus familias 

por resoluciones judiciales, sin embargo en él también se come, se juega, se hace la tarea, se 

socializa, se marcan pautas sociales, es decir, se reproducen social y cotidianamente los sujetos. 

Retomando a Douglass North las entiende “como reglas de juegos formales e informales que 

determina las posibilidades y restricciones del accionar de las personas en una sociedad” 

(Repetto, 2000. p. 143). 
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 Para Kaminsky (1990) “las instituciones son un conjunto de relaciones que atraviesan y/o 

confluyen en un mismo espacio, lo que implica condensación relacional” (p.18). 

 Las mismas pueden ser conocidas por lo hablado (lo conocido por todos, aquello asociado al 

plano de lo instituido) y por lo hablante (es aquello que rompe con lo habitual se asocia con lo 

instituyente). “Todas las instituciones se mueven debido al juego de articulación de los dos 

planos: lo instituido y lo instituyente” (Kaminsky, 1990.p.31). 

Dando continuidad a la conceptualización, Verón (2012) expresa citando a Schvarstein: “las 

instituciones  son cuerpos normativos, jurídicos, culturales compuestos por valores, normas, 

ideas, leyes  que determinan la forma de intercambio social” (p.1). 

Finalmente, se expone la noción de Garay (2006), la autora afirma que las instituciones: 

Son formaciones sociales y culturales complejas en su multiplicidad de instancias, 

dimensiones y registros. Sus identidades son el resultado de procesos de interrelaciones, 

oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales. Cada institución satisface múltiples 

funciones, para la sociedad y para los individuos (p.129). 

Siguiendo el análisis anterior  la residencia tiene una función respecto a las niñas y jóvenes: 

conservar o restaurar los derechos que les han sido vulnerados o reparar sus consecuencias; 

respecto a sí misma garantizar todas las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la 

primera función explicitada;  y respecto a la sociedad, su función es la de proteger a las  niñas y 

jóvenes en situación de vulneración de sus derechos. 

Los sujetos dentro de ella se mueven, posicionan y reproducen, generando una dinámica 

particular, de la cual se desprende la propia cultura organizacional de la institución, la misma es 

transmitida  a través de valores, del lenguaje, de la historia, etc. Retomando a Garay (2006) 

podemos decir  que el sujeto aparece en el espacio social mediado por instituciones que son a la 

vez internalizadas por el mismo. 

Los actores que interactúan cotidianamente en la residencia son: el responsable de gestión, el 

equipo técnico (constituido por una trabajadora social) los operadores o “maestros” (quiénes 

trabajan de manera rotativa a lo largo de la semana, dividiéndose por cada turno: mañana, tarde y 

noche. Los cuales son 10, también cuenta con un chofer, dos personas de mantenimiento, dos 

cocinero/a  y las niñas y jóvenes. 

En el marco de los razonamientos anteriores cabe destacar los aportes de Goffman (1973),  

quien plantea la noción de institución total, entiende a las mismas como “el lugar de residencia y 

de trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 
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considerable período de tiempo comparten en su encierro una rutina diaria administrada 

formalmente” (p.13). 

Claros ejemplos de este tipo de institución son la cárcel, hospital psiquiátrico, hogar de 

ancianos, hogar de  niños/as y jóvenes sin cuidados parentales, los conventos, etc. 

Goffman (1973)  argumenta que las instituciones totales tienen las siguientes características:  

Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma 

autoridad.  

Cada etapa de la vida diaria de un miembro de estas instituciones se lleva a cabo en 

compañía de un gran número de otros, con el mismo trato y para hacer juntos las 

mismas cosas.  

Todas las actividades de la vida diaria están estrictamente programadas, en una 

secuencia que se impone desde arriba por normas explícitas y por un cuerpo de 

funcionarios.  

Las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, para los 

objetivos de la institución (p.15) 

Como toda institución total,  la residencia Gabriela Mistral genera mecanismos que permiten 

construir y mantener vínculos diversos: 

• De afecto: las niñas y jóvenes llaman a las operadoras como, mamá y abuela. 

• De acuerdos: en lo que respecta al trabajo doméstico las sujetas realizan acuerdos, por 

ejemplo quien pone la mesa toda la semana, quien le toca limpiar el baño, en cuanto a 

la limpieza de sus habitaciones todas participan, como así también cada una lava su 

ropa. 

• De autonomía: Las niñas y jóvenes no tienen mucha autonomía dentro de la 

residencia. Eligen sus amistades, donde comparten miedos, tristezas, sueños, alegrías, 

juegos y peleas. En cuanto a las salidas (polideportivo) son los días sábado y domingo 

en el horario de  las 17 a 00 hs, el permiso de las mismas está relacionado con la 

conducta y rendimiento escolar. Salen acompañadas del operador/a de turno. 

Resulta oportuno hacer una diferenciación entre institución y organización, siguiendo a Garay 

(2006) podemos decir que las instituciones son lógicas que regulan la actividad humana, 

mientras que las organizaciones designan modos concretos en los que se materializa las 

instituciones como establecimientos. Es decir que las organizaciones se organizan sobre una 

institución, que es la que delimita su función explicita, pero se encuentra atravesada por 

múltiples instituciones. 
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Bajando lo antes inferido a nuestra práctica resulta evidente que la institución en la que 

estamos inmersas son los diferentes paradigmas y sus concepciones sobre la niñez y juventudes,  

más específicamente sin cuidados parentales, teniendo la misma como base material la residencia 

estatal “Gabriela Mistral”, ésta organización se encuentran atravesada por otras instituciones 

como educación, salud, familia, género y trabajo, etc. Resulta de especial interés destacar la 

existencia dentro de ese espacio organizacional de pugnas entre los distintos paradigmas, donde 

compiten habitualmente por ser aceptados como el paradigma elegido.  

Para mirar las  instituciones, es importante reconocer algunas categorías explicativas que nos 

permitan ampliar nuestro horizonte a la hora de pensar en el lugar en donde se desarrollan 

prácticas cotidianas y muchas veces naturalizadas. 

Para ello el análisis de Frigerio y Poggi (1992) parte de considerar a “las instituciones como 

espacios atravesados por múltiples negociaciones. Las mismas se relacionan con lo establecido 

(las normas, la ley, las reglas), es una construcción de lo que somos. Por lo tanto las instituciones 

y los sujetos se constituyen mutuamente” (p.1) 

Es decir que los actores en relación con otros y con la institución misma, construyen la 

cotidianeidad, se relacionan de modo distinto frente a los mandatos, desarrollan diversas 

modalidades frente a las zonas de incertidumbre y se posicionan con relación al poder. 

En este sentido se considera al poder como uno de los ejes principales para pensar en las 

instituciones, el mismo remite a las relaciones de intercambio entre los actores institucionales y 

no tiene existencia por sí mismo sino en una red de relaciones. Siguiendo esta línea de análisis 

del poder podemos decir que el mismo conlleva a conflictos y requiere de una negociación.  

Es evidente que todos tenemos poder en diferentes medidas, dentro del mismo se producen 

clivajes, un primer clivaje es el que separa a los agentes de los usuarios. Haciendo referencia a 

“los primeros son aquellos que se dicen representantes de la institución (los que hablan en su 

nombre), mientras que los segundos están constituidos por el grupo de actores a quienes se 

intenta imponer la disciplina (norma, ley) institucional” (Frigerio y Poggi, 1992. p. 2) 

En relación con lo antes expuesto podemos decir que en nuestro escenario institucional los 

actores se diferencian de la siguiente manera: los operadores, el responsable de gestión y la 

trabajadora social se constituyen en los agentes, mientras que las niñas y jóvenes albergadas en la 

residencia son los usuarios.  
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Consideramos que tensión, malestar, conflicto y crisis forman parte de la dinámica 

institucional. Tomando la diferenciación propuesta por Jaca y Riquelme (2003) se los entiende 

de la siguiente manera: 

Malestar: fenómeno que se dinamiza en los sujetos, en las relaciones y vínculos de estas 

con la institución y en el interior del escenario institucional. 

Crisis: enfrentan a las instituciones en su contexto, con la sociedad. Afecta, sus 

funciones, metas y fundamentos institucionales. 

Conflicto: son fenómenos internos, que enfrentan sujetos y grupos colectivos e 

instancias institucionales, también puede presentarse como conflictos 

interinstitucionales. 

Tensión: energía invertida por los sujetos o grupos para enfrentarse o ponerse de 

acuerdo (p.12-28). 

Plasmando lo antes explicitado en la residencia en cuestión, podemos decir que las reacciones 

de las  niñas y jóvenes frente al orden institucional son variadas, algunas acatan las normas y 

reglas, otras no, generándose de esta manera malestares y tensiones en la dinámica institucional. 

  Respecto a esto se pueden mencionar algunos comentarios: “¿porqué me tengo que levantar a 

las 7 am?, en Córdoba nos podíamos levantar a la hora que queríamos, nos dejaban comer el pan 

que queríamos, acá no, quiero salir y no puedo, hoy no tengo ganas de limpiar, ¿por qué no 

puedo llamar a mis papas? ¿Porqué no está permitido?” (RTnº15: 18/03/19)25. 

 

1.2 Posición y posicionamiento del Trabajo Social dentro de la Institución 

Cabe destacar aquí la importancia de  re-significar  las instituciones como escenarios de 

intervención de la profesión, por ello consideramos que es imprescindible reconocer y pensar 

nuestras diferentes maneras de concebirlas. Entendiendo que las ideas, concepciones que se 

tienen sobre las instituciones orientan nuestras acciones en el cotidiano y enmarcan nuestro 

accionar.  

En este sentido la institución se plantea  restituir los derechos vulnerados  de  niñas y jóvenes, 

en lo que corresponde a las líneas de acción de la Trabajadora social, a veces las mismas son 

marcas por cada UDER. 

Según los datos obtenidos de la entrevista con la trabajadora social podemos decir que su 

función dentro de la residencia Gabriela Mistral, es coordinar entre las UDER y las niñas y 

                                                 
25  Cada frase textual de los diversos sujetos que registramos son presentadas en el anexo con un código para reconocer el tipo de 
registro, sujetos y fecha. 
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jóvenes, también coordina con el equipo de adopción, con los juzgados  a través de los informes 

sociales, con los centros de salud y  se encarga  además de la autorización de salidas de la 

institución.  

La trabajadora social en la entrevista explícito “La mayor parte de mi tiempo acá es como 

hacer contención, las chicas  ya están acostumbradas yo anoto una lista y cada una va pasando, 

ellas piden ser entrevistadas” (EII: 09/08/18) 

La residencia Gabriela Mistral articula con otras instituciones como los juzgados, con las 

UDER y a nivel comuna de Caminiaga con la escuela primaria, secundaria y el centro médico. 

También con una iglesia evangelista que organiza con las chicas diferentes actividades como 

orar, merendar, cocinar, etc. Además con el ALPI (centro de rehabilitación) de Deán Funes. 

También se articula con los hospitales de la Dormida, Deán Funes y de San Francisco del 

Chañar, se recurre a los mismos en caso de urgencias ya que el centro de salud de Caminiaga no 

cuenta con un medico estable, solo hay una enfermera. 

De acuerdo a la entrevista realizada a la profesional se puede visualizar una buena relación 

con la mayorías de las instituciones con las cual se articula. 

Teniendo en cuenta el FODA institucional explicitado por la trabajadora social en la 

entrevista, se puede mencionar entre sus fortalezas: la garantía de escolaridad básica y la salud, 

contención, cuenta con un equipo que trabaja sobre la imagen institucional. Las oportunidades 

son la articulación con  ALPI y el Hospital de Deán Funes, también con el de la Dormida. 

En cuanto a las debilidades y amenazas, la primeras hacen hincapié en la ausencia de una 

psicóloga, la escasa articulación de la residencia con otras instituciones locales, ausencia de 

preparación para la vida adulta, ausencia de equipos de tecnología, señal de internet y también no 

existe una articulación entre todos los educadores/ operadores. Mientras que las segundas son la 

falta de recursos desde la SENAF, falta de comunicación y articulación entre  las distintas áreas 

intervinientes en la problemática, ausencia de maestras integradoras en el centro educativo y de 

espacios de recreación en la comunidad. 

Los trabajadores sociales intervenimos cotidianamente en el marco de instituciones en el que 

nos involucramos como profesionales, consideramos que este espacio está vinculado con los 

distintos niveles de abordaje (comunitario, grupo, familia e institución). Abordando así al sujeto 

de manera integral y no fragmentada. 
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Buena parte del poder del trabajador social le viene otorgado por la organización donde presta 

servicios. Nos resulta pertinente definir el poder, Foucault argumenta: 

El poder no es totalmente negativo, sino que puede tener un aspecto productivo porque 

promueve subjetividades particulares, regula y configura campos de posibilidad a través 

de las acciones y el saber. Donde hay relaciones de poder hay resistencias al poder 

(contrapoder), estas relaciones son inevitables (Viaña, 2004. p. 26). 

Otro actor que conceptualiza el poder es Weber lo define como “la posibilidad de imponer la 

propia voluntad, dentro de una relación social aún en contra de toda resistencia y cualquiera que 

sea el fundamento de esa probabilidad” (Viaña, 2004, p. 23). 

Bayon (1995) alude que las relaciones de poder en las que se ve implicado el trabajo social 

pueden clasificarse: 

Como sujeto de poder y como objeto de poder. En el primer caso se establece una 

relación de ventaja entre el profesional y sus interlocutores ya que impone su criterio y 

maneja recursos. En el caso opuesto hace alusión  a que el trabajador social será el 

receptor de las dinámicas de poder de otros individuos, estructuras o instituciones que 

ejercen sobre él, es decir será objeto de poder respecto a las decisiones de la política 

social (p.18). 

En cuanto a la organización el profesional tendrá una posición dependiente, ya que está sujeto 

a las órdenes jerárquicas, pero también puede tener cierto grado de  poder. Cabe agregar que el 

manejo de poder también depende de la concepción epistemológica del trabajo social que tenga 

el/la trabajador/a social y de cómo conciba la presencia del poder en su práctica.  

Las relaciones de poder tienen que ver con la libertad (ejercer poder sobre el otro es afectar su 

libertad) y con la autonomía del sujeto para elegir entre todas las alternativas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores podemos decir que gran parte del trabajo 

social consiste en tomar decisiones sobre la actuación en casos particulares. En este sentido 

Heler (2001) explicita que la reflexión ética “se constituye en una herramienta, permitiendo que 

nuestras decisiones y desempeño profesional se guíen por el ideal de respeto y reconocimiento 

promoviendo la autonomía a todos” (p. 29). 

Con referencia a lo anterior podemos decir que la reflexión ética contribuye a la toma de 

decisiones responsables. Ser responsable significa ser capaz de dar respuesta a la pregunta acerca 

del porque de nuestras decisiones y acciones, como así también hacernos cargo de sus 

consecuencias.  
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Es esencial comprender que en cada espacio de intervención existen posibilidades de actuar 

con cierto grado de autonomía y que ello depende de la formación académica, de un saber 

especializado, de la perspectiva ético-política-teórica y el poder elucidar la intervención 

profesional. 

Resulta pertinente abordar la categoría autonomía,  Custo y Lucero (2009) citando a Heler: 

Una mayor o menor autonomía es producto de las relaciones de fuerza que se fueron 

estableciendo en el proceso de profesionalización. En este marco  pensar  la autonomía 

equivale a pensar el ejercicio responsable de la libertad, lo cual conlleva  la capacidad 

de dar respuesta del porque de nuestras acciones, como también el hacernos cargo de 

sus consecuencias (p.126). 

En el caso opuesto se encuentra la heteronomía “la misma implica asumir la ley que nos ha 

sido dada, impuesta por un poder diferente, ajeno y que corresponde a la ley que hemos 

interiorizado en el proceso de socialización, convirtiéndonos en consumidores de ciertos 

patrones” (Custo y Lucero, 2009. p.126). 

De acuerdo a las reflexiones planteadas consideramos que la autonomía es algo que se 

construye, que se conquista con los otros y por los otros. El trabajo social no posee los medios 

(técnicos y financieros) necesarios para el ejercicio profesional autónomo, debido a esto tenemos 

una autonomía relativa. 

 Es decir, el poseer cierta autonomía depende en gran medida de la correlación de fuerzas que 

se den al interior de la institución y de la relación que ésta tenga con la coyuntura macro social.  

Con respecto a lo antes planteado podemos decir que la autonomía relativa en nuestras 

prácticas pre-profesionales nos permitió trabajar libremente con las niñas y jóvenes tuvimos la 

posibilidad de definir nuestros objetivos, estrategias y procedimientos a seguir durante el proceso 

de intervención. 

Desde nuestro punto de vista entendemos a la intervención del trabajo social en residencias de 

niños niñas y/o jóvenes como aquella que procura la integración comunitaria y el mantenimiento 

de los vínculos familiares en la medida que sea posible, mejorando así el grado de autonomía y 

facilitando de esta manera el logro del objetivo principal del acogimiento residencial.  

Construimos nuevos posicionamientos teniendo como herramientas primordiales de la 

intervención la escucha activa, empatía, la proximidad, generando estrategias de transformación 

y/o concientización de la importancia del fortalecimiento de la autoestima en contextos 

transitorios, para ello apelamos a redes externas a la residencia. 
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Consideramos que es fundamental para la profesión, institución y los sujetos marcar un 

posicionamiento ya que permitiría romper con una idea confusa del trabajo social. 

  Robertis (2009) plantea que “las instituciones sociales están bastante burocratizadas, a veces 

tienen procedimientos que son incompatibles con los fines que se proponen y que incluso 

perjudican a los usuarios. La organización institucional prima, desde todo punto de vista, sobre 

las finalidades y objetivos” (p. 206.). 

Podemos decir entonces que el trabajo social muchas veces se encuentra atravesado por un 

entramado burocrático, en donde se ve obligado a regirse y tomar como referentes de su acción 

las normas, principios y códigos de las instituciones para las que trabajan. De esta manera el 

profesional se convierte en alguien que sigue las normas institucionales, teniendo que dejar de 

lado los verdaderos dilemas éticos que representan al Trabajo Social. 

A través de nuestro posicionamiento las estrategias tuvieron como base la creación de un 

espacio grupal de aprendizaje y de conocimiento que permita fortalecer la autoestima de las 

niñas y jóvenes. Un espacio donde el sujeto participe activamente, consideramos relevante que 

las niñas y jóvenes  no solo estuvieran en las actividades sino que crearan junto a nosotras los 

encuentros.   

Las niñas y jóvenes realizaron devoluciones de nuestra intervención, por ejemplo “nos gusta 

que vengan porque siempre traen algo lindo para hacer; me gusta que nos explican todo; me 

gusta aprender cosas nuevas; nos enseñaron a ser más unidas y compañeras; me encantó 

compartir con ustedes, me divertí mucho; a mí me encantaron todas las actividades que hicimos”. 

(RTnº14: 15/12/18). 

Las operadoras también hicieron apreciaciones sobre nuestras prácticas, entre las cuales se 

puede citar “muy lindo los talleres, me gusta que las chicas hagan algo con su tiempo libre, acá 

dentro no hacen nada” (RTnº9: 03/11/18). 

Retomando la heteronomía en nuestro proceso estuvimos sujetas al orden interno 

institucional, como por ejemplo avisar con anterioridad los días que íbamos a asistir, pedir 

permiso en caso de llevar a alguien más y anotarnos en el cuaderno de registros de ingreso. 

Resulta pertinente reconocer la importancia del enfoque de derecho, ya que constituye nuestro 

marco normativo para la  actuación profesional y contribuye a que el estado cumpla con las 

obligaciones que le competen. 
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Por lo tanto nos posicionamos desde el paradigma  de la protección integral porque decidimos 

mirar a la niñez y juventudes desde sus derechos, conocer a las niñas y jóvenes desde ellas 

mismas, desde sus necesidades, potencialidades, inquietudes, intereses, capacidades y saberes; 

porque decidimos considerarlas como sujetos de derecho, con fuerza discursiva, organizativa y 

poder, no como objetos pasivos de nuestra actuación.  

En relación a lo expuesto hasta aquí, creemos que es fundamental que las residencias estatales 

trabajen a nivel particular con cada niña y jóven en la construcción y fortalecimiento de su 

identidad, autoestima,  independencia, autonomía, libertad, etc. 

Para fomentar la autoestima en las niñas y jóvenes son esenciales los vínculos interpersonales 

y los logros junto con su reconocimiento. Siendo así muy importante que la contribución del 

trabajo social en estos escenarios sea ético-político y crítico, donde se adapte a realidades, 

contextos sociales, organizaciones, instituciones, demandas y necesidades de los sujetos, siendo 

flexibles y poder ir creciendo frente a estos nuevos escenarios. 

 

2. Contexto e infraestructura de la Residencia 

La residencia fue creada en el año 1960, se encuentra ubicada en la localidad de Caminiaga, 

perteneciente al departamento de Sobremonte. Se sitúa en el noroeste cordobés a 175 km de la 

ciudad de Córdoba, y a unos 64.8 km de la ciudad de Deán Funes  por  ruta provincial 18. 

Localizada sobre la Avenida General San Martin sin número de dicha localidad. 

En cuanto a la descripción territorial la comuna cuenta con calles de tierra y sin sus 

respectivos nombres y señalizaciones, no poseen cordón cuneta. Posee los siguientes servicios: 

energía eléctrica, agua de red, gas natural. El único medio de transporte público es prestado por 

un integrante de la comunidad que  cuenta con dos vehículos tipo "trafic" y  realiza viajes de 

lunes a viernes, cuatro veces al día, comunicando la localidad de Caminiaga con la ciudad de 

Deán Funes y todos los parajes intermedios. 

Respecto al equipamiento comunitario encontramos, la escuela primaria y secundaria, dos 

plazas, una iglesia evangélica, el salón parroquial, una departamental policial, el polideportivo, el 

salón comunal de usos múltiple Clemente Zorrilla, también hay servicios de electricidad de 

Sebastián el Cano, sucursal Caminiaga y el centro de Salud. 

De acuerdo al edificio está construido con ladrillos, tiene aberturas de metal y vidrio, pisos de 

mosaicos, posee un jardín al entrar con plantas y muchos árboles, también hay una fuente. Se 
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observa un timbre ubicado al frente de la residencia, al ingresar a ella nos topamos con una sala 

principal, del lado izquierdo se encuentra la oficina del director, un baño para los administrativos 

y la oficina de la trabajadora social. 

 Siguiendo con su infraestructura, la residencia se divide en dos sectores, por el lado derecho 

se encuentran las habitaciones de las niñas y los baños los cuales son compartidos, una sala que 

funciona como ropero, un precario espacio de juego y recreación, el comedor y el lavadero con 

servicios de costura. Mientras que en el sector  izquierdo se ubica, un baño para el personal, 

depósito de mercadería, la cocina y los dormitorios de los varones, sin uso,  y con la misma 

estructura del sector derecho se encuentran los baños, utilizándose con el fin de agilizar los 

momentos de higiene. 

La institución además dispone de un extenso patio donde se puede observar una pileta, la cual 

no se encuentra acondicionada para su uso, una cancha de fútbol de tierra que carece de 

demarcación, otra de vóley, una huerta y un criadero de chanchos. Haciendo referencia a las 

canchas pudimos visibilizar que las mismas son utilizadas por el centro educativo de nivel 

secundario con el fin de dictar clases de educación física. 

 

3. ¿Cómo es un día en la Residencia Gabriela Mistral?   

En lo que refiere a la dinámica institucional  la misma se determina por la rotación del 

personal, los horarios escolares y así también las actividades socioeducativas de las niñas y 

jóvenes. Nos proponemos describir un día en la institución para conocer un poco más sobre su 

cotidianeidad. 

Las niñas que asisten a la escuela primaria se levantan alrededor de las 7:00 am, horario en la 

cual se desayuna y concurren  al colegio, quedando en la residencia las que van al secundario. El 

centro educativo se encuentra a una cuadra de distancia de dicha residencia. La operadora de 

turno se encarga de llevar a las niñas de nivel primario y luego de retirarlas de la institución. 

 En cuanto a las jóvenes que se quedan en la residencia durante la mañana, se despiertan, 

desayunan, acomodan los dormitorios y colaboran en poner la mesa, esta última tarea es 

realizada por dos de las jóvenes mayores que se van rotando todas las semanas. Llegada la hora 

del almuerzo el/la educador/a sirven el menú del día, se observó que está presente la tradición de 

bendecir los alimentos,  posteriormente se preparan las jóvenes que asisten a la escuela en el 
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horario de las 13:30 hs, mientras que a las 14 hs se da por finalizado el turno del educador de la 

mañana, dando de esta manera ingreso al siguiente. 

En el horario de la siesta se utiliza el tiempo para la realización de tareas escolares, crear 

dibujos, jugar en el patio y merendar. Pasadas las seis, las jóvenes del secundario llegan a la 

institución y también toman sus meriendas. Todas juntas ven Elif26, su novela preferida. 

En cuanto al acceso a la Tv solo hay uno en el comedor, las niñas y las jóvenes se turnan para 

ver sus cosas de interés. Ellas realizan la mayoría de las actividades domésticas como el aseo 

personal, limpieza del lugar, ayudan a la cocinera/o,  hacen cosas dulces, pan casero y tortillas 

con el fin de venderlos a la comunidad.  

En algunas ocasiones, como por ejemplo en las épocas de pascua y antes de navidad suelen 

asistir grupos misioneros de la iglesia llevando propuestas de juegos, campamentos dentro del 

hogar. 

Aproximándose el horario nocturno el operador/a del turno tarde da por concluido su día de 

trabajo, comenzando así el turno noche. El educador de turno acompaña en la cena a las niñas y 

jóvenes (alrededor de las 20 hs) y está presente por si surge alguna urgencia. Se juntan todas a 

ver la novela Simona a las 21.30 hs, concluida la misma se da por finalizado el día yéndose a 

dormir a las 22:00hs. 

Por otro lado, la trabajadora social asiste a la residencia dos días a la semana, para la 

realización de entrevistas individuales a las niñas y jóvenes y acompañamiento de las mismas a 

audiencias en la capital. Dado a que la situación de las mismas está en medidas de cese, es decir 

se encuentran en condición de adopción,  la profesional articula directamente con tribunales. 

Los días que concurrimos a la residencia las niñas y jóvenes comparten el espacio con 

nosotras como equipo de estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social que realizamos 

nuestras prácticas de intervención pre-profesional. Algunos de estos días pasamos la noche  en la 

residencia. 

Realizamos esta breve descripción de la cotidianidad de los sujetos para que de esta manera 

puedan acercarse a la vivencia de las mismas dentro de la residencia. 

                                                 
26  El medio de acceso a la novela es por cable, la misma trata sobre un drama familiar de una niña que se separa de su madre y se 
va vivir a la casa de un hombre y su familia, sin saber que él era su padre.  
Melek (su madre) era empleada de una familia de alto nivel adquisitivo, se enamora de  Kenan el hijo mayor de la misma. A 
pesar de las diferencias sociales se enamoran   y mantienen su romance en secreto, como fruto de ese amor Melek queda 
embarazada, pero la madre de Kenan y su novia la amenazan para que deje la casa.   
El hombre nunca supo del embarazo y  Elif nace mientras su padre se casa con otra mujer. Después de un tiempo Melek y Kenan 
se re-encuentran e intentan recuperar el tiempo perdido, pero su esposa no les va hacer la vida fácil a los tres. 
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Un día normal para ellas es acudir a la escuela, comer juntas, jugar, realizar las tareas 

escolares, como así también las de la residencia, para ello se establecen turnos de limpieza de 

cada área del lugar. 

Lo descripto anteriormente nos da a conocer la existencia de normas ya sean explicitas como 

implícitas en cuanto la organización del tiempo dentro de ella, es decir todo se encuentra 

regulado/reglado por el orden interno institucional. 

Creemos que este tipo de institución, por lo general, provoca una pérdida de la intimidad, 

debido a que la mayoría de sus experiencias son colectivas, tal es el caso de que los baños, las 

habitaciones y el comedor, son compartidos.  Se observó que no cuentan con gran cantidad de 

juguetes (pelota de vóley,  dos juegos de mesa), se los observa en estado dañados y los pocos con 

los que cuentan no se genera un sentido de pertenecía ya que son compartidos, porque no son 

elegidos por ellas. 

A través de nuestra co-residencia pudimos visibilizar la experiencia de convivir en una 

residencia. A lo largo del proceso de intervención las niñas y jóvenes manifestaron tener baja 

autoestima, problemas de identidad, necesidad de afecto y de una figura parental, como así 

también  sentimientos de inseguridad, miedo, tristeza, y algunas reflejaron tener dificultades en 

el aprendizaje. 

Se pudo visibilizar que las niñas y jóvenes no poseen una gran autonomía dentro de la 

residencia. En cuanto a las salidas son los días sábado y domingo en el horario de las 17 a 00 hs, 

el permiso de las mismas está relacionado con la conducta y rendimiento escolar. 

Se visibilizó que la residencia dice respetar las religiones de cada una de las niñas y jóvenes 

pero a la vez se evidencia que promueve una experiencia religiosa católica, dado que en la 

institución predominan imágenes católicas, hay un oratorio y además forma parte de su 

cotidianeidad rezar en los horarios de la comida. 

En síntesis, vivir en residencias estatales genera impactos en las niñas y jóvenes, si bien lo 

que se busca es la restitución de sus derechos, la realidad es que muchas veces terminan 

profundizando la vulneración de los mismos. La institucionalización genera condiciones 

precarias de existencias que impactan en todos los ámbitos de la vida de la sujetas afectando su 

salud y bienestar. 
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4. Reflexiones finales   

La residencia Gabriela Mistral  tiene como objetivo  resguardar preventivamente a niños/as y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que fueron alejados de sus familias por 

resoluciones judiciales. 

 Se puede decir que es una institución total, siguiendo a Goffman (1973) las mismas poseen 

tendencias absorbentes y totalizadoras que tienden a absorber al sujeto generando obstáculos de 

interacción con el exterior. Entre sus características se puede mencionar que todos los aspectos 

de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad, es decir que todo se 

encuentra reglado por la dinámica institucional. 

Se entiende al trabajo social como una profesión con capacidad de gerenciar recursos y 

potencialidades, debe ser diseñador y gestor de las políticas sociales.  Siendo de esta manera la 

gestión un pilar fundamental en la profesión, ya que se constituye en una instancia  de 

legitimación de los derechos sociales y satisfacción de necesidades.  Se debe trabajar en un 

marco de gestión inclusiva que centre su visión de los sujetos como participantes en la 

definición, implementación y evaluación de su bienestar, abordándolos siempre desde la 

integralidad. 

Los profesionales intervienen en contextos burocráticos estos influyen en sus prácticas, 

convirtiéndolos en alguien que sigue normas institucionales. Nuestro trabajo estará marcado por 

las decisiones que tomemos, por esta razón creemos necesario que los trabajadores sociales 

tengan a la ética como herramienta fundamental en su intervención, permitiendo que nuestras 

decisiones y desempeño profesional se guíen por el ideal de respeto y reconocimiento 

promoviendo la autonomía a todos. 

Es necesario que la intervención del trabajo social en residencias u hogares convivenciales se 

desarrolle en la cotidianeidad de cada niño/a y /o jóven, ya que cada sujeto es único e irrepetible, 

la identidad de éste es su singularidad, aquello que lo diferencia de los demás. Es decir que la 

institución debe trabajar a nivel particular con cada niña y jóven en la construcción y 

fortalecimiento de su identidad, autoestima, independencia, autonomía, libertad, entre otras. 

Concluimos que la ideología del patronato se percibe todavía, en algunas prácticas, en algunas 

lógicas por eso es pertinente que cada profesional reflexione sobre sus prácticas y que se 

considere a los niños/as y/o jóvenes como protagonistas de su situación permitiendo que la 

intervención tienda al empoderamiento. 
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Capítulo III 

1. Los sujetos de intervención pre-profesional 

En este apartado exponemos quiénes se constituyen como sujetos de nuestra intervención pre-

profesional. Consideramos que los sujetos sociales son personas, con trayectorias de vida, 

atravesadas por condiciones objetivas y estructuras subjetivas. Son sujetos discursivos, con 

potencialidades, con derechos, con intereses y deseos, pero también con dificultades y/o 

obstáculos para la reproducción cotidiana de su existencia. 

Tomando lo aportes de  Aquin (1995) podemos decir que en los procesos de reproducción 

cotidiana de la existencia, el  trabajo social interviene cuando se presenten obstáculos a dicha 

reproducción, y sean socialmente reconocidos como tales, estableciendo vinculación entre las 

necesidades, carencias y los satisfactores involucrados en la intervención. 

De esta manera definimos a las niñas y jóvenes como los sujetos de intervención de la 

práctica pre-profesional,  ya que fueron apartadas de su ceno familiar debido a la vulneración de 

sus derechos, conviviendo en una residencia, quienes presentan dificultades (materiales y 

simbólicas) para su reproducción cotidiana. Nos posicionamos desde la perspectiva de protección 

integral ya que consideramos a las niñas y  jóvenes como sujetos de derecho no como objetos 

pasivos de nuestra actuación.  

De acuerdo con Piotti (2008), sostenemos  que para comprender al sujeto es fundamental 

poder mirar la trayectoria para poder de esta manera dar cuenta del habitus que han ido 

conformando en su historia de vida, cuál es su procedencia y cómo han llegado a la institución. 

Por lo tanto es preciso abordar los procesos de socialización de las niñas y jóvenes.  

 Siguiendo a Berger y Luckman (1996) cabe decir que la socialización es la internalización  

propia y significativa de la realidad externa y en el reconocimiento de uno mismo y de los otros. 

Primero se da la socialización primaria es por la cual el individuo atraviesa en la niñez y por 

medio de la misma el sujeto se constituye en miembro de la sociedad. Luego se da la secundaria,  

que es cualquier proceso posterior que induce al sujeto ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad. 

Cuando la socialización de las niñas en el ámbito familiar es afectada por alguna situación que 

es considerada de riesgo, son separadas y el proceso de socialización se asienta sobre las normas 
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institucionales, la autoridad de diversas operadoras, de la compañía de otras niñas que residen en 

la institución. 

Visualizamos que no existe un sentido de pertenecía como lugar de residencia de algunas 

niñas y jóvenes en la institución, explícitamente se infirió que ya la gran mayoría manifestó  

“nosotras vivimos en Deán Funes como ustedes, yo vivo en Cruz del Eje”,  yo vivo cerca de la 

terminal” (RTnº4: 18/09/18)27. 

Distintas situaciones han interrumpido la vida de las niñas y jóvenes provocando el 

aislamiento de su familia. En el siguiente cuadro se puede visualizar  los distintos motivos que 

originaron el ingreso de las mismas a la institución, como así también sus edades, su nivel de 

escolaridad y el juzgado perteneciente. 

Tabla 1: 

 Listado de NNyA residentes en el Instituto Gabriela Mistral 

Nombre Edad      Ingreso Escolaridad Motivos de 

ingreso 

Juzgados/ 

UDER 

Sol 11 3/9/ 16 6to grado Negligencia  Deán Funes 

Anabel 13 3/9/16 1CBU Negligencia  Deán Funes 

Natalia 16 3/9/16 2 CBU Negligencia Deán Funes 

Lourdes 15 10/2/16 4 CBU Negligencia  B.Ville 

Mónica 14 21/3/16 2 CBU Abuso sexual Deán Funes 

Macarena 16 21/3/16 3 CBU Abuso sexual  Deán Funes 

Noelia 16 21/3/16 4 CBU Abuso sexual Deán Funes  

Aldana 15 23/5/13 4 CBU Negligencia Deán Funes 

Gisell 18 23/5/13 2 CBU Negligencia  Deán Funes  

Daiana 15 17/8/18  4 CBU Retiro Voluntario  Córdoba  

Maggui 16 22/8/18 1 CBU Retiro Voluntario  Córdoba  

Pilar 15 17/8/18 2  CBU Retiro Voluntario Alta Gracia  

Luciana 16 14/5/18 5 CBU Abuso Sexual C. del Eje 

Jazmín 8 14/5/18 3er grado Abuso sexual  C. del Eje 

Julia 

 

15 

 

24/08/18 

 

1 CBU 

 

Transferencia 

desde otra 

Cosquín  

 

                                                 
27 Cada frase textual de los diversos sujetos que registramos son presentadas en el anexo con un código para reconocer el tipo de 
registro, sujetos y fecha.  
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Datos obtenidos de la Planilla Institucional. Secretaría de protección integral de la niñez y a

Nombres ficticios de las niñas y jóvenes.
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A continuación se realizara una reconstrucción teórica acerca de los conceptos sobre los 

motivos de ingreso a la residencia antes mencionados. 

La OMS (2002) define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder 

contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la 

muerte. De esta manera entendemos a la violencia como el ejercicio de poder mediante la fuerza 

para producir daño.  

Fernández Alonso (2003) define a la violencia familiar como “los malos tratos o agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y 

dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños/as, mujeres y 

ancianos” (p.1) 

En relación a lo antes mencionado las niñas y jóvenes que se encuentran en la residencia han 

sido desvinculadas de sus familias, en la mayoría de los casos por situaciones de negligencia y 

abuso sexual. 

De acuerdo a Eva Giberti se habla erróneamente de abuso sexual infantil, porque dicho 

término no es un calificativo de abuso y el abuso no es calificable como infantil. La forma 

correcta es decir “niños y niñas abusados sexualmente por adultos”. De la otra manera queda 

encubierto que el adulto es el responsable. Dentro del abuso están los incestos, palabra que fue 

sacada de nuestro Código Penal para lavar el acto con la expresión: “violación agravada por el 

vínculo”. Violación o incesto es la penetración del adulto a una criatura y se produce en el 90% 

de los casos por el padre a su hijo/a. 

Desde la perspectiva de género se plantea: 

El incesto contra la niña/hija inaugura, dentro de los parámetros de la evolución etaria 

de la mujer, su servidumbre sexual al varón como dato de la violencia socialmente 

instituida, ya sea concreta o simbólica; dicha violencia se alimenta de la representación 

que los varones tienen de sí mismos como miembros de un género valorizado (Giberti, 

1998.p.26-27). 

 Siguiendo a  González y Tuana (2011) la violencia sexual es una de las expresiones más 

duras de la discriminación de género y generación. “El paradigma de la sexualidad construida en 

función del varón, genera desventajas e inequidad en todos los órdenes de la vida y es 

discriminatorio y responsable directo de la violencia y la victimización de mujeres, niños/as” 

(p.27). 
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Dando continuidad a lo antes expuesto podemos resaltar que las consecuencias del abuso va a 

depender de la relación que tenga con el autor y la duración del abuso, “no es lo mismo que el 

hecho ocurra una o dos veces, a la duración de años que va provocando una serie de síntomas en 

el niño/a que es su modo de poder seguir sobreviviendo” (Yocco, 2009.p.119). 

Según señala  Pauluzzi (2006) el abuso sexual impacta en la subjetividad de niños/as, en sus 

representaciones, en su autoestima afectando las relaciones que mantienen con los otros. 

Otras de las causas de ingreso es la negligencia, la SENAF entiende a la misma como: 

 La situación que se produce cuando un progenitor u otro referente responsable, siendo 

capaz económicamente, no proporciona al niño/a y/o joven la alimentación, abrigo, 

seguridad o cuidados médicos básicos, o permite que el mismo/a viva en un ambiente de 

carencias que pueden causarle una alteración de la salud mental, emocional o física, o 

que lo/a expongan al riesgo de sufrir dicha alteración (SENAF, s/f.p.5.) 

En relación a lo antes descripto se puede agregar como motivos de ingreso el retiro voluntario 

de otras residencias y situaciones de bullying, se entiende a esta última como el maltrato físico 

y/o psicológico que recibe un niño/a y/o joven por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. 

 

 Niñas y jóvenes  y la perspectiva de género 

Según la Ley Nacional 26.485/09 de protección integral a las mujeres  en su art. 4 define a 

violencia contra las mujeres como: 

Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 

público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 

así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente 

ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 

ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre. (p.2) 

En relación a lo antes planteado, podemos mencionar que las niñas y jóvenes  sufrieron 

violencia, vulneración de derechos, estas conductas se asocian con las nociones culturales que 

fomentan la desigualdad entre el hombre y la mujer, desvalorizando lo femenino y promoviendo 

la dependencia de la mujer.  

Cabe destacar que dentro de la visión patriarcal esta naturalizada la idea que las mujeres,  

jóvenes y niñas son consideradas como objetos, instituyéndose la desigualdad como mecanismo 
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de subordinación, opresión y control del género, impidiendo la construcción de las mismas como 

sujetos de derecho.  

Las desigualdades, injusticias y jerarquías sociales basadas en género se plasmas en relaciones 

de poder que afectan la constitución de las mujeres, niñas y jóvenes como sujetos de derecho.  

Las relaciones de poder se encuentran estructuradas desde un orden patriarcal y androcéntrico. 

Como expresa  Lagarde (2012): 

El sexismo patriarcal se basa en el androcentrismo, la cual considera a los hombres y a 

lo masculino que son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y más útiles que 

las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio  del poder, del dominio y de 

violencia. Así el androcentrismo se expresa en el machismo como magnificación de 

ciertas características de los hombres, de su condición masculina y en particular de la 

virilidad: abigarrada mezcla de agresión, fuerza dañina y depredadora y dominación 

sexual (p.22). 

 Es importante destacar que toda niña, joven y mujer  tenemos derecho a decir NO, a decidir 

si tener o no relaciones sexuales, es parte de los derechos como seres humanos. Las relaciones 

sexuales resultan  placenteras y seguras cuando son deseadas y responsables. Sin embargo, hay 

situaciones en las que las personas son forzadas mediante el uso de la fuerza (violencia) a tener 

relaciones con otra persona más fuerte o con más poder. 

El género como categoría de análisis de la realidad social, sirve como marco interpretativo al 

trabajo social ayudándonos a comprender el significado que adquiere el género en la 

construcción de los problemas sociales. Se trata de un de-construir para construir, incorporar un 

enfoque de género  que les permita establecer lazos y relaciones basadas en el buen trato y en el 

respeto de las diferencias, logrando así  desnaturalizar las desigualdades, con el fin de que no 

reproduzcan esas representaciones basadas en las diferencias en la construcción de su identidad.  

Para finalizar, consideramos pertinente el fortalecimiento de la educación en derechos 

sexuales y reproductivos de las niñas y jóvenes (ESI), con el fin de lograr conocimientos y 

conciencia de género para el empoderamiento de las mismas. Se requiere priorizar una 

conciencia sexual sin dominación y el fortalecimiento de valores de respeto a la integridad y a la 

igualdad entre mujeres y hombres.  
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2. Caracterización de las  niñas y jóvenes  

Para comenzar nos parece pertinente conceptualizar la socialización secundaria, se entiende a 

la misma como la internalización de submundos institucionales, se refiere a la adquisición del 

conocimiento de roles. La socialización nunca termina, la realidad de la vida cotidiana se 

mantiene porque se concreta en rutinas, que son la esencia de la institucionalización. Esta 

realidad se reafirma en la interacción con otros.    

De esta manera es preciso definir la vida cotidiana, siguiendo a  Reguillo (2000) entendemos 

a la misma como el escenario de la reproducción social, está constituida por el tiempo y el 

espacio, ambos organizan y marcan para los actores sociales los diferentes ciclos y lugares para 

el desarrollo de las prácticas. 

Desde el punto de vista biológico, hay que tener en cuenta que las jóvenes, en su mayoría, se 

encuentran atravesando la pubertad, caracterizada por un cambio acelerado del aspecto físico, 

que incluye el crecimiento de los pechos, el crecimiento del vello púbico, la aparición de la 

menstruación  alcanzando así su capacidad reproductiva. 

En cuanto a la dimensión psicológica podemos decir que es el resultado de la interacción de 

las niñas y jóvenes con el medio, para analizar lo antes mencionado tomaremos los aportes de 

Erik Erikson. Este psicoanalista plantea que el crecimiento emocional de los/as niños/as se 

desarrolla en un orden determinado, siendo fundamental la socialización de los mismos para que 

así puedan desarrollar su propia identidad. Cada una de las etapas de la vida se ve marcada por 

un conflicto, que es lo que permite el desarrollo del individuo.  

Dentro de las etapas de desarrollo que están atravesando ellas se encuentra la etapa escolar 

que va desde los 6 a 11 años, en la cual la crisis que intentan resolver es la de “laboriosidad 

frente a inferioridad”, donde el éxito conduce a un sentido de competencia, mientras que el 

fracaso producen sentimientos de inferioridad. Durante este tiempo, los profesores desempeñan 

un papel creciente en el desarrollo de las mismas. 

Escuchando las voces de cómo viven su niñez en la residencia se observó la falta de 

pertenencia ya que no les gusta y se quieren ir,  entre algunas de sus expresiones se pueden 

mencionar: “no me gusta vivir acá, le decís me quiero ir y te llevan a muchas residencias, 

extraño a mi familia (Jazmín); no me gusta vivir acá extraño a mi mamá y mi papá (Sol);  y no 

me gusta estar acá (Anabel). 
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Las niñas han atravesado por situaciones difíciles por eso resulta necesario trabajar con ellas 

estimulándolas, acompañándolas en sus deseos y aspiraciones, para que puedan sentirse 

orgullosas de sus logros. 

Por otro lado, el grupo integrado por las jóvenes transitan por la etapa que Erikson denomina 

como la “adolescencia” en la cual la crisis social que buscan resolver es la identidad versus la 

difusión de roles. 

Consideramos importante escuchar la voz de las jóvenes que piensan de la 

adolescencia/juventud, algunas expresaron: “tengo que aprender a ser adolescente y no jugar con 

las más chicas(Julia); la edad del pavo, donde nos queremos llevar el mundo por delante, donde 

nos gusta alguien y creemos que es el amor de nuestra vida y no es así (Pilar); es una etapa que 

todo es salir y disfrutarlo de distinta manera sin tomar, sin fumar (Macarena y Lourdes), salir a 

los bailes, hacer amistades, conocer países, trabajar (Mónica)” (RTnº11: 17/11/18). 

En cuanto a cómo viven esta etapa dentro de la institución  manifestaron: “No cambiaría nada 

me encanta como estamos acá (Gisel), mi adolescencia es complicada porque vivo en una 

residencia, son todos los días lo mismo, la misma rutina (Pilar); la vivo bien me gusta que nos 

cuidan y nos respetan, lo que no me gusta es que me molesten y me busquen lio las otras chicas 

(Maggui); a veces la paso bien, otras no (Natalia); me gusta es tranquila, pero lo que no me gusta 

es que estamos encerradas en el comedor y extraño a mi familia (Julia); los días acá son 

aburridos (Lourdes); acá estoy infeliz, triste, aburrida, lloro, peleo, me siento sola (Mónica), me 

gusta vivir acá, no es como en córdoba que no podes dormir tranquila..Si alguna te tiene bronca 

es capaz de acuchillarte, acá es distinto (Pilar), me dijeron que Caminiaga era lindo, pero acá 

todo es distinto, allá podíamos salir, levantarnos a la hora que queríamos, hacíamos nuestro 

desayuno y nos dejaban comer el pan que quisiéramos, acá no (Miriam)” (RTnº11: 17/11/18). 

Las jóvenes transitan por  una etapa de ambivalencia, donde predomina la confusión  y donde 

se encuentran muy sensibles por lo que les pasa a sí mismas, lo que viven en la residencia y en su 

entorno. Es un momento de cambios, no sólo físicos, sino también que comienzan a sentir la 

necesidad de ser más independientes. 

Se visualiza la imposibilidad de los sujetos para el acceso a la independencia, ya que se 

encuentran en situación de encierro, necesitan autorización para poder salir y un adulto que las 

acompañe. Convirtiéndose el encierro en un obstaculizador de su bienestar social. En relación a 

lo antes planteado citamos los comentarios de algunas de ellas: “no me gusta estar encerrada en 
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el comedor (Julia), quiero irme de acá, vivir en familia y sentirme libre (Mónica), a mí me gusta 

un chico, la madre tiene cáncer y la verdad yo no soy lo que le conviene en este momento, él 

necesita apoyo y yo estoy acá dentro encerrada (Macarena)  y  me gustaría que cambien la forma 

de salir (Griselda y Lourdes)” (RTnº6: 09/10/18). 

Algunas de ellas plantearon el deseo de querer irse de la residencia, pero les gustaría quedarse 

a vivir en Caminiaga. 

En cuanto a sus estudios se observó que la mayoría piensan en terminar el secundario en el 

pueblo, en relación a su futuro algunas se idealizan estudiando y ejerciendo una profesión, entre 

sus comentarios se puede mencionar que les gustaría estudiar veterinaria, medicina, ciencias 

químicas, abogacía, turismo, mientras que otras expresaron el deseo de ser modelos.  

Es importante destacar que el logro de la identidad es la tarea fundamental de este momento, 

por ello resultan importantes las acciones de las personas que se relacionan con las niñas y 

jóvenes, en algunos casos ya se ha determinado la desvinculación de las mismas con sus 

familias; está la trabajadora social que acompaña, escucha, contiene y orienta a las niñas; por 

otro lado, los/as operadores/as y responsable de gestión que son quienes  comparten la mayoría 

de los días con ellas. 

Dentro del mismo análisis sostenemos que la vestimenta se convierte en un aspecto 

importante en la constitución de la identidad, se visibilizó las ganas de las niñas de poder tener, 

comprar y elegir su ropa, en la mayoría de los casos la institución recibe donaciones de 

indumentaria. Solo algunas vienen con lo propio.  

En definitiva las jóvenes transitan por una etapa que se caracteriza por el interés en arreglarse, 

maquillarse, el mismo aparece como un elemento de gran importancia en la estética personal de 

las mismas. Se observó que todas van pintadas al centro educativo y comparten los productos 

como labiales, delineadores y pinturas de uñas. 

Partiendo de las juventudes como una condición social compleja donde se encuentra en 

permanente construcción y transformación, la entendemos como una construcción sociocultural e 

histórica que adquiere sentido en función de su contexto y de las representaciones que los 

propios sujetos le otorgan. 

Esto se da en base a diferentes discursos ya sea los que circulan por los medios, la de los 

propios jóvenes y de su situación, de igual manera las representaciones que poseen los adultos, 
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los cuales se materializan en prácticas discursivas específicas. Las mismas remiten a como se 

expresa lo subjetivo, es decir la singularidad de cada joven. 

Las sujetas transitan por una situación en la cual se encuentran separadas de sus familias y 

con escasa salida a la comunidad, esto sin duda impacta en su bienestar manifestandose  

sentimientos de ansiedad, soledad, tristeza, angustia, donde se plantean y re-plantean cosas, se  

sienten atrapadas y quieren salir a descubrir el mundo. 

Podemos inferir que el encierro en que viven las niñas y jóvenes se convierte en un 

obstaculizador de su bienestar social, porque la salud implica relacionarse con otros y las  

mismas tienen escasa salida a la comunidad. 

En estos contextos, podemos resaltar que se vulneran los derechos de las niñas y jóvenes a la 

libertad, significando la misma uno de los valores fundamentales  para ellas. 

En la actualidad las juventudes se caracterizan por ser una generación digital, tomando la 

situación de las niñas y jóvenes de nuestra intervención se encuentran excluidas al acceso a las 

tecnologías. 

Esto se debe a la localización geográfica de la  residencia ya que se encuentra ubicada en una 

zona rural. Y a su vez también por la prohibición institucional del uso de teléfono celular, 

utilizando en situaciones particulares el teléfono del operador de turno. 

Nos parece pertinente abordar la categoría de espacio geográfico se comprende al mismo 

como “aquel que contiene todos los tipos de espacios sociales producidos por las relaciones entre 

las personas, entre estas y la naturaleza que transformaron el espacio geográfico, modificando el 

paisaje y construyendo territorios, regiones y lugares” (Mançano, 2000. p.2) 

De este concepto se desagregan dos nociones, Mançano (2000): 

Espacio social: la materialización de la existencia humana. 

Territorio: espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo 

mantiene a partir de una forma de poder. El territorio es al mismo tiempo, una 

convención y una confrontación, precisamente porque posee límites, fronteras y es un 

espacio de conflictualidades (p.3). 

Es decir que las relaciones sociales son productoras de espacio fragmentados, divididos, 

únicos, y por lo tanto, también conflictivos. 

 A partir de lo abordado  hasta el momento, se expondrá  la relación centro-periferia, la misma 

no hace referencia a un dentro y un afuera, sino una tensión y disputa histórica que ha dado por 
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resultado la producción de desigualdades sociales, económicas, y su desigual distribución 

espacial.  

 Cabe señalar que la urbanización es uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la 

sociedad contemporánea, han ido conjuntamente con la industrialización y  la globalización 

reproduciendo desigualdades. Su avance ha expandido las ciudades convirtiéndolas en centros de 

innovación.  

En relación a lo anterior creemos importante hacer una distinción entre zona urbana y rural, 

entendemos a la primera como aquella que tiene fronteras políticas, densidad demográfica, 

función económica y presencia de calles asfaltadas, alumbrado público, red de saneamiento. 

Mientras que la segunda, son los territorios situados a las afueras de los grandes centros urbanos,  

donde existe una desigual distribución de ingresos y de recursos en cuanto a las ciudades, 

generando así que las zonas rurales tengan dificultad en el acceso a ciertos servicios y en muchos 

casos disminuye la calidad de vida de las personas. 

En cuanto a esta distinción, no es lo mismo que una residencia esté ubicada en la capital a que 

se encuentre en una zona rural. Dado que en esta última se dificulta aún más el acceso a los 

recursos afectando la vida cotidiana de las niñas y jóvenes. 

Es pertinente analizar esta separación en nuestro escenario de intervención  puesto que las 

niñas y jóvenes al encontrarse insertas en una residencia estatal del interior genera en ellas una 

desvinculación del espacio socio-territorial de origen, ya que la mayoría provienen de zonas 

urbanas, sumado a todo lo que implica estos contextos de encierro. 

Además se visibilizó que las jóvenes manifiestan la existencia de una valoración social del 

modo de vida urbano. Tal es el caso de Pilar quien argumenta: “Extraño Córdoba, poder salir, ir 

a los bailes, acá no se puede hacer nada, y Miriam comentó: “Me mintieron, cuando me 

trasladaron acá me dijeron que había boliche y no hay nada, no me gusta estar acá” (RTnº16: 

21/03/19). 

Los discursos de las niñas y jóvenes se va entrelazando no sólo con acontecimientos 

temporales (de chico, de grande, tal año) con institucionales (familia, escuela, residencia) sino 

también con marcas territoriales. 

A raíz de lo descripto hasta aquí se observó la existencia de una  brecha centro-periferia en 

materia educativa, de salud y alimentación, debido a las características estructurales que presenta 

la región. 
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En relación a esta distinción centro-periferia es adecuado agregar las dificultades al acceso del 

pueblo a causa de las malas condiciones de los caminos, las limitadas frecuencias de trasporte y 

su lejanía de los centros urbanos. Dificultando de esta forma el contacto, visitas  periódicas  de 

las familias a las niñas y jóvenes.   

Es de gran importancia evitar la desafiliación social como así también la desvinculación 

territorial a la que se encuentran sometidas en la actualidad, las mismas genera en las niñas y 

jóvenes una sensación de “pérdida” causando además retiros voluntarios de la residencia.  

De esta manera aumenta la incertidumbre y la inestabilidad afectando su identidad y el 

sentido de pertenencia donde es manifiesto luego de salir transitoriamente de la residencia, ya 

sea a familias sustitutas o biológicas. Evidenciándose comentarios como “extrañe al insti; 

estamos mejor en la residencia, en otros casos manifestaron resistencia a permanecer en ella 

comentando al final estoy mejor allá en mi casa” (RTnº15: 18/03/19). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado creemos que es fundamental el intercambio con el 

afuera, ya que es enriquecedor para fortalecer al sujeto, fomentando estrategias que permitan  el 

desarrollo de una identidad colectiva basada en relaciones estables y favoreciendo las 

condiciones para una participación ciudadana genuina. 

En cuanto a la educación, podemos aludir que reciben una educación básica, algunas jóvenes 

que concurrieron a instituciones educativas de la capital expresaron la existencia de una 

desigualdad en el desarrollo de los contenidos y aprendizajes en relación al centro  educativo que 

asisten actualmente en Caminiaga. Se pueden citar los siguientes comentarios: “acá estamos re 

retrasados, esto ya lo vi hace años en Córdoba y acá recién lo están dando, me aburro en la 

escuela, porque todo lo que dan  ya lo vi (Daiana)” (RTnº6: 09/10/18). 

Nos parece necesario observar lo argumentado por la trabajadora social, en la entrevista 

realizada, en relación a la concurrencia de las niñas a un centro de rehabilitación.  

De acuerdo a esto, en el desarrollo de varios encuentros se pudo visibilizar que algunas de las 

niñas y jóvenes presentan dificultades en el aprendizaje, sus edades son 11, 15 y 18 años.  

Entonces, podemos reconocer que predomina la dislexia (dificultades para leer y escribir), 

discalculia (dificultades en las matemáticas) y disgrafía (problemas para formar palabras al 

escribir). Una de las niñas presenta problemas de pronunciación,  en situaciones  en las que se 

encuentra nerviosa  su  dificultad se agrava siendo de esta manera difícil entender lo que ella 

quiere comunicar. 
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Durante el proceso de práctica se observó un avance de esta niña  (Sol) en cuanto al habla, ya 

que asiste a un centro de rehabilitación (ALPI), en el caso de Julia también concurre al mismo 

centro, en ella se evidencia un leve progreso. Ellas concurren una vez por semana al mismo. 

Sostenemos que es importante reconocerlo a tiempo, ya que  les dificulta la socialización con 

otros, el proceso escolar, etc. Por el contrario, las mismas podrían ir progresando y resultaría 

difícil solucionarlas. Por lo tanto es esencial fomentar la autoestima de las niñas y jóvenes, 

resaltando los logros que van consiguiendo, reforzando las actividades que realizan y darle 

ánimo para continuar trabajando a pesar de las dificultades. 

Sin lugar a duda la práctica de la lectura y la escritura son esenciales en el desarrollo del 

lenguaje, leer y escribir no sólo significa conocer, significa tener independencia, poder de 

decisión y sobre todo el poder expresarnos. Es decir, éstas son herramientas fundamentales para 

poder desenvolvernos en la vida.  

 Sin dudas, el/a niño/a y/o joven tienen derecho a una educación de calidad que le garantice 

aprendizajes elementales para su desarrollo y futuro, como así también desarrollar habilidades y 

capacidades sociales que le posibiliten relacionarse con otros/as de forma saludable y 

constructiva logrando ejercer su ciudadanía con conocimiento de sus derechos y sus 

responsabilidades. 

En relación a la salud, las niñas acceden a psicólogos,  psiquiatras  y fonoaudiólogas de 

acuerdo a sus realidades y necesidades.  

La Institución no cuenta con una psicóloga  y psiquiatra dentro de su equipo técnico lo que 

lleva a articular con los hospitales de La Dormida, Deán Funes y de San Francisco del Chañar, se 

recurre a los mismos en caso de urgencias ya que el centro de salud de  Caminiaga no cuenta con 

un medico estable, solo hay una enfermera de manera permanente y asiste un médico sólo un día 

a la semana.  Las niñas y jóvenes asisten a dichos centros de salud y  especialistas. Algunas 

concurren a ALPI (Centro de Rehabilitación) de Deán Funes.  

En lo que concierne a la atención ginecológica de las jóvenes se realiza a partir de los 15 años 

por definición institucional. La revisión se lleva a cabo con el especialista que atiende en la 

comuna, la mayoría de las jóvenes hacen uso de pastillas, inyección  anticonceptiva, solo una 

utiliza el chip anticonceptivo (implante subdérmico). 
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Para concluir abordaremos la cuestión de la alimentación. Si bien las niñas y jóvenes se 

alimentan diariamente, se pudo visibilizar que no tienen totalmente satisfecha esta necesidad. En 

los diferentes momentos de las comidas manifestaron quedarse con hambre.  

 En relación a lo antes mencionado, podemos citar algunos comentarios de las niñas y 

jóvenes: “tengo hambre, con una rodaja de pan no hacemos nada; el otro operador nos da dos 

rodajas de pan; en Córdoba podíamos comer el pan que quisiéramos; le voy a pedir a la abuela 

(operadora mayor) que me de la plata de la beca y voy a comprar pan; que trajeron para comer 

hoy” (RTnº16: 21/03/19). 

La alimentación es una necesidad básica que está relacionada con la promoción de la salud. 

Es decir que los alimentos que consumimos, definen en gran medida  nuestra salud, el 

crecimiento y el desarrollo personal. 

Es imprescindible que las sujetas tengan una alimentación equilibrada y saludable, que les 

permita aportar todos los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales. 

Estimamos importante el desarrollo de hábitos alimentarios saludables. 

Siguiendo el hilo del análisis anterior podemos decir que una alimentación equilibrada y 

saludable tiene que ser completa y variada, es decir debe aportar todos los nutrientes necesarios 

(hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua). 

Consideramos que los/as operadores/as al ser quienes comparten el mayor tiempo con las 

niñas y jóvenes deben ser los responsables de informar sobre comidas nutricionales, de reconocer 

y responder a las señales de hambre y saciedad de las mismas, como así también deben ser 

quienes enseñen comportamientos de hábitos saludables.  

 

3. El arte de la superación: Autoestima 

“Somos lo que hacemos 

con lo que hicieron de nosotros” Sartre. 

Como se ha mencionado a lo largo de esta tesina, las niñas y jóvenes que se encuentran 

albergadas en la residencia han vivenciado diferentes situaciones de vulneración de sus derechos 

que provocaron un impacto en su desarrollo personal.  

Cabe destacar, que se encuentran bastante sensibles por lo que les pasa a sí mismas y la rutina 

de su vida cotidiana en la residencia. En sus relatos manifestaron tener valoraciones negativas 

sobre sí mismas, por ejemplo “no me gusta mi nombre (Jazmín); no me quiero, me siento fea 
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(Anabel); yo no me quiero (Sol); estoy triste, me siento todo el día mal (Griselda);  me siento 

infeliz, triste, aburrida, lloro todo el día, me siento sola (Mónica)” (RTnº12: 23/11/18). 

En relación a lo anterior se pueden agregar los siguientes comentarios: “no me gusta mi 

cuerpo: odio mi panza tiene muchas estrías (Maggui); demasiado joven para morir pero 

demasiado infeliz para vivir(Miriam);  no me gusta mi cuerpo, estoy gorda por eso no como 

(Lourdes);  a veces estoy triste pero igual sonrío (Pilar);  acá ninguna nos queremos (Pilar); no 

puedo hacerlo, soy una inútil (Gisel); no puedo, soy burra (Noelia); no me gusta mi cuerpo y mi 

pelo es un desastre, lo odio (Macarena); no me gusta mi nombre, me lo quiero cambiar (Jazmín) ; 

hay días que me la paso deprimida (Natalia)” (RTnº16:21/03/19). 

A modo de análisis, podemos aludir que las niñas y jóvenes a lo largo del proceso de 

intervención manifestaron la presencia de indicadores de baja autoestima, podemos señalar los 

siguientes: dificultad en la comunicación,  incapacidad de escuchar a los demás y comprender 

sus puntos de vista; manifestación constante de ser centro de atención; sobrevaloración de sus 

fracasos; actitud negativa e insatisfacción consigo misma, ausencia de confianza en sí mismas; 

culpabilidad de que las cosas no le vayan bien; falta de amor propio; rechazo de sus nombres e 

inconformidad con sus propios cuerpos; autolesiones; hipersensibilidad; tendencias defensivas; 

pensamientos devaluativos hacia su persona; tristeza y depresión; cambios de humor repentinos y 

percepción de sí  mismas como incapaces. 

De acuerdo a los comentarios de las sujetas, los mismos reflejan problemas en el auto-

concepto (que piensan de sí mismas), auto-imagen (cuánto se agradas) y auto-eficacia (cuánta 

confianza tienes en sí mismas). 

En relación al desagrado de sus nombres, se propuso un juego de cambiarnos el nombre por 

algún otro que les guste, todas lo cambiaron y decían “me gustaría que me digan así”, dicha 

situación reflejó problemas en su identidad,  prefiriendo usar nombres ficticios. 

Podemos decir que el modo de cómo se vincule el niño/a con sus padres o cuidadores 

dependerá el estado de seguridad e inseguridad, ansiedad/ temor o estabilidad emocional que 

desarrollará como adulto. 

La mayoría de las sujetas sienten culpa, se sienten responsables por lo que le ha pasado, no  

pueden asociar el hecho de que la misma persona que los cuidaba y alimentaba, simultáneamente 

las maltrataba. No pueden permitirse considerar a sus padres como personas malas. 
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Algunos de los comentarios  que reflejan lo antes planteado, son por ejemplo “si no hubiera 

hablado no estaría acá (Mónica); yo quise (Noelia); ¿cómo odiar a alguien que amas? 

(Macarena), mi papá y mi mamá son malos entonces yo también tengo que ser mala (Sol)” 

(RTnº12: 23/11/18). 

Se pudo visibilizar  la necesidad de algunas en sentirse valoradas, útil para algo, esto se vio 

reflejado en comentario que hizo una de las niñas durante la elaboración de bombones “voy a 

guardar uno para el chico del kiosco así ve que las chicas del Insti sabemos hacer algo” (RTnº5: 

26/09/18). 

Es relevante apuntar al fortalecimiento de la autoestima de las niñas y jóvenes sintiéndose 

valoradas, preparadas, que puedan ser capaces de enfrentar los problemas que se les presenten. 

Las opiniones de ellas acerca de sí mismas tienen un gran impacto en el desarrollo de su 

personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual.  

Consideramos que una sana autoestima favorece a que los niños/as  y jóvenes tengan un 

estado de bienestar general, se muestran más seguros y con mayor confianza en sus capacidades, 

lo que va a influir en una mayor responsabilidad y en el aprendizaje. La autoestima puede afectar 

nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Por  lo tanto, 

desarrollar  una alta autoestima es necesario para nuestro desarrollo personal. 

 Habría que decir también que aquellas personas que sobrepasan el grado de autoestima, 

convirtiéndose en alguien arrogante,  en realidad no reflejan rasgos de una alta autoestima, sino  

por el contrario, este tipo de jóvenes reflejan una falta de ella.   

Tomando como ejemplo a una de las jóvenes quién expresa “yo tengo una buena autoestima, 

nada me influye” y en otra situación se contradice ya que argumenta “no me gusta mi cuerpo,  

estoy gorda por eso no como (Lourdes)” (RTnº16: 21/03/19). 

Prosiguiendo con el marco de análisis planteado, aludimos que las jóvenes que tienen baja 

autoestima son más propensas a caer en conductas autodestructivas. Nos interrogamos ¿Qué son 

las conductas autodestructivas? Citando a Jiménez (2017)  podemos decir que son aquellas 

acciones que la persona se hace a sí misma y que le llevan a perjudicar algún área de  su vida, 

truncando su propio desarrollo integral.  

Es decir, es un maltrato así mismo, la autora plantea que  lo que generalmente se busca con su 

práctica es sentirse mejor por algunas situaciones dolorosas que se enfrentan. 



  

68 
 

Siguiendo con lo señalado podemos agregar que los comportamientos autodestructivos tienen 

diferentes manifestaciones, por ejemplo: abuso de sustancias (drogas y alcohol), autolesionarse, 

desórdenes alimentarios (hace referencia tanto al exceso de alimentación como privarse de 

comer), pensamientos autodestructivos y poca confianza en sus capacidades (auto-indulgencia), 

la  falta de cuidado físico y mental, y también algunos han llegado al suicidio. 

Los/as jóvenes pueden buscar en el suicidio o drogas el escape de la realidad que vive ya sea 

en la familia, escuela o la sociedad, que éste no se considera capaz de cambiar. 

Haciendo referencia a nuestras prácticas podemos decir que las jóvenes presentaban las 

siguientes conductas autodestructivas: intento de suicidio, reacciones que causan autolesiones 

físicas como es el caso de cortarse los brazos, ideas  negativas sobre sí mismas que pueden 

perjudicar su seguridad personal y autoestima desde el “yo soy una inútil; no sé hacer nada” 

(RTnº6: 09/10/18), como así también privarse de comer, no bañarse, son claros ejemplos que 

reflejan la falta de auto-cuidado.  

En función de nuestro análisis consideramos oportuno hacer referencia a la religión, ya 

que ésta se constituye de gran importancia en la vida cotidiana de las niñas y jóvenes, como un 

proceso de conformación de identidad y también un medio de socialización.  

Conceptualizando el término religión nos parece oportuno citar a  tres autores. 

En primer lugar a Weber (1995) quien sostenía que no debíamos “estudiar la esencia de la 

religión sino la condiciones y los efectos de un determinado tipo de acción social, cuya 

comprensión solo puede alcanzarse también aquí a partir de las vivencias, concepciones y fines 

subjetivos del individuo” (p.65). 

Siguiendo con  Heelas (2005) podemos aludir que la religión  incluye la sumisión. 

Como Weber  y Heelas respecto a la religión, Valle (2016) concluye que la misma “es una 

realidad polisémica que afecta a cualesquiera de las combinaciones posibles entre creencia en lo 

sobre natural, actitudes, rituales, emociones ante la trascendencia y las ilustraciones que en cada 

sociedad han ido asumiendo la regulación de los fenómenos anteriores” (p.86). 

En el transcurso de los encuentros, manifestaron la importancia de la religión en sus vidas, 

siendo  la iglesia evangélica una fuente de gran apoyo, contención y comprensión de las mismas. 

Todos los martes a las 21 horas asistían a la reunión, también forma parte de su cotidianeidad el 

bendecir la mesa antes de comer, cantar canciones sobre Jesús, en el caso de las más chicas. 
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Algunas de las niñas en los encuentros expresaron “Jesús es nuestro padre, así que todos somos 

hermanos (Sol)” (RTnº9: 03/11/18). 

En la residencia durante la madrugada  han sucedido  hechos de difícil explicación lógica, 

según lo manifestado por las niñas y jóvenes “en el baño de los varones aparece una sombra 

negra.”, “vamos a jugar a la escondida  en el sector de los varones así ustedes sienten los ruidos 

(Anabel, Jazmín, Mónica, Maggui y Julieta)” (RTnº16: 21/03/19). 

En relación a lo anterior, una de las operadoras nos explícito: “las chicas están 

psicológicamente débiles, hablé con la psicóloga, ahora tienen prohibido asistir a las reuniones 

de la iglesia porque ahí le llenan la cabeza, después vienen a ver películas de terror y salen a 

inventar estas cosas. Por eso tampoco se les permite ver ese tipo de películas” (RDI: 29/04/19). 

En cuanto a la prohibición de concurrir a la iglesia las jóvenes manifestaron: “ir a misa hace 

que la vida acá adentro sea más llevadera. Deje de sentir ruidos cuando empecé con la iglesia, 

ahora no se qué hacer (Mónica)” (RTnº16: 21/03/19) . 

Para este grupo de jóvenes que forma parte de esta religión la consideran como un medio de 

sanación espiritual ya que argumentan “Me gustaba ir a la reunión sentía paz, la que antes no 

tenía. Hubo un tiempo en el que practique prácticas ocultistas, le prendía velas todos los días a 

San la muerte y la verdad, la pase mal. Pero cuando ingrese a esta reunión me cambio todo, sentí 

mucha paz. Ojala podamos volver” (RTnº16: 21/03/19) . 

Se observó que existe una contradicción, ya que la residencia dice respetar las religiones de 

cada una de las niñas y jóvenes pero a la vez se evidencia que promueve una experiencia 

religiosa católica, dado que en la institución predominan imágenes católicas, hay un oratorio y 

además forma parte de su cotidianeidad rezar en los horarios de la comida. 

Retomando la CIDN (1989) cabe señalar que todo niño/a y/o jóven tiene derecho a la libertad 

de conciencia, religión y pensamiento, el mismo se encuentra plasmado en el Art. 14: 

Tienen derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento y a practicar una religión. 

 Los padres tienen el derecho y el deber de guiarte en el ejercicio de este derecho, de 

acuerdo a tu edad y a tus capacidades. 

La libertad de practicar una religión y de expresar tus convicciones (lo que piensas) 

tiene límites: deben respetar las libertades y los derechos de los demás. (pag.6). 

Es adecuado agregar que no solo se vulnera el derecho a la religión sino también el derecho a 

libre asociación (Art.15). Debido a la prohibición de concurrir a las reuniones de la iglesia 

evangélica siendo este un espacio esencial en su vida, una fuente de contención, amor, sobre todo 
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como un agente de socialización y conexión con el afuera. Por ejemplo realizaban salidas a otras 

localidades, se organizaban comidas para compartir  con ellas y jóvenes del pueblo. 

 Consideramos que los/as niños/as y/o jóvenes al igual que los adultos, tienen la libertad de 

elegir y practicar la religión que deseen. 

En torno al trabajo social, la cuestión de la religión origina cierto debate entre los 

profesionales a veces desde el rechazo, la indiferencia, o el desconocimiento.  

Por ende nos implicó re-pensar y re- plantear ideas, sucintándose la siguiente reflexión 

teniendo en cuenta los aportes de los autores antes mencionados; entendemos a la religión como 

una estructura social, ya que fue creada por los hombres y engloba relaciones e intereses 

fundamentales en una sociedad, también es una institución de control que regulan el 

comportamiento humano a través de la  imposición de normas morales y éticas.   

Ésta se constituye de gran importancia en la vida cotidiana de las niñas y jóvenes, generando 

significaciones del mundo y de cómo afrontar ciertas situaciones. 

A partir de lo anterior se deduce, que para las mismas  ese espacio se instituye como  agente 

socializador considerando que no sólo significa el contacto con el afuera sino también les brinda, 

afecto, diversión y la interacción con otros/as produciendo nuevos vínculos de contención. 

La práctica dejó entrever la existencia de líneas divisorias en relación a lo religioso, por un 

lado la religión católica y por el otro la evangélica, predominando en la residencia la primera, a 

través de cuadros, frases, un oratorio, etc. Se observó que la mayoría de las jóvenes pertenecen a 

la iglesia evangélica.    

En relación con lo anterior, cabe agregar que la función social de la iglesia evangélica se 

encuentra ligada al principio de generosidad, de bien común, y del contacto con la comunidad, 

esto se vio reflejado en las acciones desarrolladas con las jóvenes a través de encuentro con otros 

sujetos de la comunidad y zonas cercanas, compartir momentos como almuerzos, cenas, 

meriendas, películas y juegos.  

En definitiva tanto la iglesia como el centro educativo son de suma importancia siendo los 

medios permanentes que conectan a las niñas y jóvenes con el afuera y así configuran nuevas 

subjetividades, es decir nuevas formas de ser, pensar y vivir la institucionalización.  

Para finalizar, creemos importante no ignorar las estrategias espirituales desarrolladas y 

utilizadas por las niñas y jóvenes ante las circunstancias difíciles y tener en cuenta que no se 

puede desvincular la religión de las condiciones materiales de existencia, ya que se sustenta en 
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las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales y biológicas; en que vive y se 

desarrolla el ser humano. 

Otro aspecto que creemos esencial e inmediato es promover el auto-cuidado personal, físico, 

espiritual y emocional de las sujetas, ya que es uno de los pilares de nuestro bienestar. Es 

necesario recalcar que trabajar el auto-cuidado  puede mejorar su autoestima, fomentar hábitos 

saludables, como así también un desarrollo emocional adecuado.  

Por esta razón es fundamental enseñarles  a ser partícipes y conscientes de que cuidar la salud, 

comer bien, hacer deportes, disfrutar de actividades de ocio y tener un espacio de cuidado 

personal es algo importante para su felicidad y calidad de vida futura.  

Es importante que se refuerce el desarrollo de habilidades, lo cual aumentará la autoestima, 

seguridad personal, alcanzar metas y propósitos de vida. 

En síntesis podemos decir que es necesario abordar la autoestima desde su 

multidimensionalidad, ya que afecta todos los ámbitos de una persona, es fundamental que los/as 

niño/as y/o jóvenes aprendan a quererse, valorarse y a ejercer sus derechos. 

 

4. Los vínculos entre las niñas y  jóvenes  

      Es necesario tener en cuenta que a lo largo de su historia de vida ellas fueron construyendo 

su identidad por su experiencia en su familia (por medio de la socialización primaria) y la siguen 

construyendo en la residencia Gabriela Mistral con el contacto cotidiano entre todos los actores 

que circulan en la misma. 

Podemos mencionar como características de las niñas y jóvenes  la construcción de la relación 

con el otro, observamos que algunas de ellas  tienen a su grupo de amigas y de hermanas dentro 

de la institución entre ellas comparten una situación común que las identifica,  las une, vivir en el 

instituto y un pasado parecido.  

Las niñas no sólo son sujetos relacionados, son sujetos producidos, no hay nada en ellas que 

no sea resultante de la interacción con el grupo. Teniendo en cuenta los aportes de Pichón 

Riviere (1997)  definimos grupo como un conjunto de personas reunidas por cortantes de espacio 

y tiempo, articulado en su mutua representación interna que se proponen en forma implícita o 

explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a  través de adjudicación de roles. 

Se comprende a este último como un mecanismo en la cual se elaboran y circulan en un grupo 

las ansiedades básicas.  
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Un concepto central en la definición de grupo es el vinculo, se define al mismo como un 

generador de emergentes que permiten un diálogo reflexivo, es decir que se dé una relación 

horizontal sujeto-sujeto. Donde la necesidad es el motor que impulsa a interaccionarnos con 

otros. 

Pichón Riviere (1997) postula los siguientes roles:   

Líder: asume los aspectos positivos depositados por el grupo y el que lleva adelante la 

acción. 

Saboteador: líder de la resistencia al cambio. 

Chivo emisario o expiatorio: se depositan los aspectos negativos como las culpas, lo 

amenazante. El mismo produce mecanismo de segregación.  

Porta voz: asume el rol de explicitar los mensajes subyacentes del grupo (p.29). 

En el transcurso de algunos encuentros se pudieron visibilizar el interjuego de roles en las 

niñas y jóvenes, emergiendo como líderes a Lourdes, Aldana y Macarena son las que dirigen 

todas las actividades del resto, son aceptada por sus compañeras. Retan, ordenan y  aconsejan al 

grupo. 

Como saboteador se puede mencionar a Julia que es quien provoca interferencias en la 

marcha de la tarea grupal, ya que genera situaciones de conflicto y tensión con las otras 

compañeras. La líder de la resistencia al cambio, asume el rol de chivo emisario o expiatorio 

haciéndose depositaria de los aspectos negativos, las demás chicas la segregan. Se vivenció 

situaciones de violencia y bullying hacia su persona.  

Por último como porta voz se puede mencionar a Anabel, ya que es la que denuncia el 

acontecer grupal, las fantasías que lo mueven, las ansiedades y necesidades de todo el grupo. 

Este va construyendo el nosotros, se va integrando de esta manera como unidad o grupo 

operativo, el mismo está centrado en la tarea es decir en formar un esquema conceptual 

referencial operativo (ECRO). 

Actualmente el grupo de niñas y jóvenes de la residencia está en un período de adaptación 

debido a nuevos ingresos, de las cuales vienen con otros hábitos, otras conductas generando 

tensiones y situaciones de conflicto con el resto. 

Haciendo referencia a vectores del proceso grupal propuestos por Pichón se pueden 

mencionar: el grado de pertenencia, es decir sentido de un nosotros grupal; grado de pertinencia: 

centrarse en la tarea, cooperación: contribución afectiva a la tarea de los integrantes, 

aprendizajes: capacidad del grupo de adaptarse a la realidad, capacidad de cambiar, la 
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comunicación: abierta como única y  por último el factor telé: es el clima grupal, la disposición 

positiva o negativa para trabajar. 

En el interior del grupo como se mencionó anteriormente hay subgrupos de amigas que 

comparten intereses comunes, éste es el caso de las chicas proveniente de residencias de Córdoba 

capital, donde el ingreso se dio en el mismo momento, comparten gustos como  fumar (vienen 

con autorización de la otra residencia), salidas.  Las mismas se consideran como “hermanas”. 

Otro subgrupo es de hermanas, ya que al estar distanciadas de sus familias, constituyen un 

lazo fundamental de compañía y apoyo mutuo. 

 Se hace visible un sentido de pertenencia grupal cuando se reconocen como  “las chicas del 

Insti;  se identifican también como familia, a modo de ejemplo se puede citar mi familias son las 

chicas del insti (Maggui); mi familia y amigas son las chicas del insti (Gisel) y mi única familia 

son las chicas del insti, el resto no cuenta como familia (Lourdes)” (RTnº16: 21/03/19). 

Todas las niñas sin importar sus casos particulares, buscan referentes para dar respuestas a sus 

demandas. Funcionan como grupo, y este es un ejemplo de cooperación.  

En cuanto a la autoestima se encuentran bastante sensibles por lo que les pasa a sí mismas y la 

rutina de su vida cotidiana en la residencia, sumado a la falta de comunicación entre ellas hace 

que sea proclive el surgimiento de tensiones y conflictos dentro del grupo generando problemas 

de convivencia. 

Reflejándose dicha situaciones en estos comentarios: “Yo no la soportaba a ella cuando llegó 

la quería matar, no sabes lo que era, lo que es aunque es un poco todavía, es metida, yo peleo con 

alguna chica y ella ya opina (De Lourdes a Pilar); “con otra me llevaba mal por un chico 

(Lourdes)” (RTnº11: 17/11/18). 

Durante el transcurso de los encuentros algunas de las niñas y jóvenes demostraron 

indicadores de violencia hacia sus compañeras, gritos, insultos, situaciones de bullying, golpes 

(una le pagó una cachetada a otra) y la constante necesidad de ser el centro de atención.  

Las razones más comunes son: por defender su propiedad, proteger a hermanas y a niñas 

pequeñas de parte de las más grandes. 

Se visualizó que la comunicación está obstruía, ya que tienen dificultad para escucharse unas 

a otras. A pesar de las diferencias que puedan tener, al momento de que alguna necesita algo se 

prestan y se ayudan mutuamente. 



  

74 
 

Consideramos a la comunicación como el proceso de poner en común a través de  la 

integración personal distintos estados subjetivos, tales como ideas, sentimientos, información 

etc., mediante el lenguaje oral u escrito. El lenguaje es fundamental para la comprensión de la 

realidad de la vida cotidiana, instrumento para la socialización y vehículo del proceso de relación 

entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. 

Haciendo hincapié en el clima grupal de las chicas depende del estado de ánimo, situaciones, 

etc., que varíe el grado de participación en los talleres. 

Se observó la importancia de la religión en la vida de las niñas, siendo  la iglesia evangélica 

una fuente de gran apoyo, contención y comprensión de las mismas. Todos los martes a las 21 

horas asisten a la reunión, también forma parte de su cotidianeidad el bendecir la mesa antes de 

comer. Algunas de las niñas en los encuentros expresaron “Jesús es nuestro padre, así que todos 

somos hermanos (Sol)” (RTnº13: 08/12/18). 

Otra de las características a desarrollar es el juego, Piaget entiende al mismo “como una 

actividad que tiene fin en sí misma. El sujeto no trata de adaptarse a la realidad sino de recrearla, 

con un predominio de la asimilación sobre la acomodación” (Delval, 1998. p.292). 

A través del juego podemos observar las relaciones y formas de relacionarse que tienen, se 

pudo distinguir  las representaciones que tienen de sí mismas, de los otros y del mundo. Desde 

nuestro posicionamiento consideramos al juego como un dispositivo que nos permite 

problematizar y reflexionar en relación a necesidades o demandas que surgen.  

Teniendo en cuenta sus edades y la clasificación realizada por Piaget sobre los tipos de juego 

(Delval, 1996. p.292),  podemos decir que predominan los juegos de reglas. En relación a los que 

ellas realizan, son generalmente el fútbol, vóley y el baile, les encanta escuchar a distintos grupos 

de cuarteto (el preferido Ulises Bueno) y reggaetón-rap, también les gusta jugar a las cartas, 

juegos de mesa (estanciero, ajedrez, ruleta).  

En cuanto al ocio y/o diversión la mayoría de las niñas y jóvenes afirmaron que se aburren 

dentro de la residencia, a modo de ejemplo se pueden citar los siguientes comentarios: “Nada me 

divierte (Mónica); me gustaría que hubiera más actividades para las adolescentes, básquet 

actividades para salir (Pilar); me encanta la joda, lo que más me gusta es escribir frases y  jugar 

al vóley, me dijeron que acá había boliche pero mintieron (Miriam), me gustaría que cambie la 

forma de recrear de la residencia, la salida.(Griselda y Lourdes);  me aburro acá, me gustaría 

hacer repostería”(Noelia) y  no me divierto acá (Anabel)” (RTnº16: 21/03/19). 
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Sostenemos que el juego no es solo un derecho sino que constituye un aspecto  fundamental al 

momento de construir la identidad en las sujetas. Ellas expresaron la importancia que tiene 

actividades como dibujar, pintar, leer, escribir poesías. Se puede agregar que la música, el uso de 

redes sociales y salir de la residencia, ir a bailes/boliches representan manifestaciones fundentes 

de las mismas.  

Es preciso señalar que la residencia no cuenta con  espacios de recreación, bibliotecas, 

actividades que fomenten sus capacidades, cabe señalar que  las sujetas tienen escasa salida a la 

comunidad, un acceso limitado tecnologías y redes sociales. Estas son algunas de las razones por 

las que no les gusta estar en la intuición.  

Cabe agregar que a lo largo del proceso de intervención se pudo observar la dificultad  hacia 

el  cuidado de sus pertenencias, como así también el auto-cuidado del cuerpo. De acuerdo a la 

primera consideración identificamos  la falta de valoración y cuidado de las piezas de los juegos, 

de la ropa, el valor del orden. 

En este proceso es fundamental que la institución continúe trabajando y afianzando  los 

hábitos de valorar y cuidar los objetos, su ropa, su cuerpo, etc. 

Un aspecto a considerar es la relación de las niñas y jóvenes con las TIC (tecnología de la 

información y comunicación),  ya que hoy se han convertido en una parte importante en nuestra 

vida.  

En cuanto a los tipos de TIC, nos centraremos en las redes, más específicamente en la 

televisión y el teléfono celular. Relacionándolo con la práctica, las niñas y jóvenes de la 

residencia solo tienen acceso a la televisión, siendo la misma central para ellas ya que es uno de 

los pocos recursos recreativos con los que cuenta la institución, su uso es limitado en caso de no 

cumplir con las normas establecidas de comportamiento de acuerdo al modo de trabajo de cada 

operador de turno.  

En relación al teléfono móvil se constituye  como una herramienta imprescindible en la 

cultura juvenil de hoy,  siendo de esta manera una fuente de contacto permanente con sus amigos 

y un elemento importante de su identidad. En el caso de las niñas y jóvenes de la residencia, no 

cuentan con un celular  propio, debido a las reglas institucionales, siendo de esta manera su uso 

limitado. Debido a esto las jóvenes despliegan estrategias para contar con accesibilidad a dicha 

tecnología, como por ejemplo acceder momentáneamente  a través de teléfonos prestados.   



  

76 
 

Siguiendo con el análisis de los vínculos de las niñas y jóvenes, se hace visible que la 

sexualidad, el amor, las dudas en relación a estos temas, se constituyen centrales en sus charlas e 

incluso necesarias, a fin de poder participar de las conversaciones. 

  Las  temáticas que se desean hablar y sobre las cuales se realizan preguntas giran en torno a los 

novios, amigovios, etc. En relación con lo anterior podemos citar algunos comentarios en donde 

se refleja que el tema “novios” es un disparador para nuestras conversaciones con ellas, por 

ejemplo “¿tenes novio?; ¿hace cuánto salen?; ¿dónde se conocieron?; ¿cómo se llevan?; ¿se van 

a casar?; ¿cómo está tu novio?; ¿sabías que yo tengo novio?” (RTnº7: 27/10/18). 

      Es evidente que las niñas y jóvenes al carecer de contacto y afecto familiar, tratan de 

reemplazar ese amor, buscando contención en los novios, amigovios, etc. 

Para comenzar a hablar sobre la construcción social del amor nos parece pertinente citar la 

siguiente argumentación: 

Por amor  aguantamos insultos, violencia, desprecio. Somos capaces de humillarnos por 

amor, y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amar. Por amor nos 

sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes 

sociales y afectivas. Por amor abandonamos nuestros sueños y metas, por amor 

competimos con otras mujeres y nos enemistamos para siempre, por amor lo dejamos 

todo…Por eso este amor  no es amor. Es dependencia, es necesidad, es miedo a la 

soledad, es masoquismo, es fantasía mitificada, pero no es amo (Herrera, 2010, p. 1)  

Nos resulta necesario tomar la definición del diccionario que plantea la Real Academia 

Española (RAE) y problematizarla ya que el concepto de amor  hace referencia a un  sentimiento 

intenso del ser humano de insuficiencia, que necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

Además se lo entiende como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, de 

reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos 

y crear. 

En relación a lo anterior podemos analizar cómo en dicha conceptualización se perfilan y 

reproducen ideas acerca del amor romántico como así también la causa y finalidad del amor. 

 Creemos importante conceptualizar y problematizar el amor romántico, debido a que se entiende 

al mismo como una construcción socio-cultural de lo que tiene que ser el amor, pero también lo 

que debe ser la sexualidad y las relaciones de pareja. 

Teniendo en cuenta los aportes de  Fundación y Mujeres (2011) compartimos la idea de que 

las creencias idealizadas en torno al amor dificultan el establecimiento de relaciones sanas y 
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provoca la aceptación, normalización, naturalización, justificación o tolerancia de 

comportamientos abusivos y ofensivos. 

Podemos decir que hemos crecido con ideales de amor basados en cuentos, novelas, series de 

televisión y canciones que nos enseñan que las mujeres no estamos hechas para estar solas de los 

hombres, sino que dependemos de la presencia de ellos, somos consideradas personas débiles, 

tiernas, pasivas, sumisas, sensibles y estamos a la espera de nuestro príncipe azul para que nos 

rescate, que el amor todo lo puede, que el amor vale todo y que sin él no somos nada. Es decir, 

nos muestran al amor como una utopía.  

En relación a lo antes planteado, creemos interesante abordar los mitos del amor romántico, 

que según Fundación y Mujeres (2011) se agrupan en cuatro grupos:  

El primer grupo; “el amor todo lo puede” y se encuentra compuesto por: la falacia de 

cambio por amor, mito de la omnipotencia del amor, normalización del conflicto; 

creencia en que los polos opuestos se atraen y entienden mejor; mito de la 

compatibilidad del amor y el maltrato y la creencia en que el amor “verdadero” lo 

perdona/aguanta todo). 

Haciendo referencia al segundo: “el amor verdadero predestinado”, está integrado por el 

mito de la “media naranja”, el de la complementariedad, razonamiento emocional, la 

creencia en que sólo hay un amor “verdadero” en la vida y  por el mito de la 

perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia. 

En tercer lugar, se ubica “el amor es lo más importante y requiere entrega total”, el 

mismo hace referencia a la falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja 

en el centro y la referencia de la existencia, atribución de la capacidad de dar la 

felicidad, falacia de la entrega total, creencia de entender el amor como 

despersonalización y la creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad. 

Finalmente, el cuarto grupo, corresponde a: el amor es posesión y exclusividad”: Mito 

del matrimonio, mito de los celos y el mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad 

(p.7). 

Estos mitos expuestos anteriormente son la base de las creencias que dan lugar a conductas de 

control y dan como resultado relaciones de desequilibrio de poder entre las parejas. 

En nuestras prácticas se observó que todas las películas que tienen son de Disney, siendo el 

mismo el gran reproductor del amor romántico, ya que inculca  a la niñez esta idea del príncipe 

azul y la mujer a la espera de él. 

Nos hemos encontrado con la existencia de los siguientes mitos:  
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- Media naranja: las niñas y las jóvenes creen  ser la media naranja de alguien y que 

necesitan de la otra persona para tener una vida completa y feliz. Aceptar este mito 

implica que muchas personas no sean capaces de romper con la relación pensando 

que no van a volver a encontrar al amor de su vida. 

- Mito de omnipotencia: creencia de que “el amor lo puede todo” y que, por tanto 

basta para solucionar todos los problemas. Se pudo observar que existen ideas sobre 

la falacia de cambio por amor, y que el amor verdadero lo perdona todo. A manera 

de ejemplo se pude citar los comentarios de Natalia: “el me cambio mucho a mi”, “a 

veces me hace llorar, pero yo lo amo”. 

- Mito de la pasión eterna: la idea de que la pasión y el romanticismo de una relación 

va perdurar para siempre. A modo de ejemplo la carta de Anabel a su novio: 

“siempre estaré en tu vida”, “nunca me voy a olvidar de vos”, “el amor nunca se 

acaba entre tú y yo”. 

- El mito de los celos: la creencia de que los celos son signo de amor, se normaliza en 

las relaciones, encubriendo sentimientos de inseguridad y temor  a la pérdida. 

Podemos decir que la mayoría de jóvenes consideran a este como una muestra de 

cariño, amor. Tal es el caso de Natalia, que según lo argumentado por ella revisa 

obsesivamente las redes sociales,  para ver lo que el novio publica y/o comparte, 

también otras jóvenes  revisan el celular de su pareja. 

- El mito del matrimonio: aceptar que el amor romántico siempre debe conducir a la 

unión estable de la pareja. Se puede ilustrar en el comentario: “sólo me quiero casar 

y así poder tener la familia que siempre soñé” (Magguie). 

- Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la 

referencia de la existencia: convirtiéndose la pareja en el único eje que le da sentido 

a su vida. Dicho mito se refleja en la relación de Natalia con su pareja, donde ella lo 

considera  no solo como su novio, sino que también como su compañero de vida, su 

mejor amigo etc.  

- Atribución de la capacidad de dar la felicidad: creencia de que felicidad propia 

depende exclusivamente del mantenimiento de la relación con el otro. Es el caso de 

Lourdes cuando se peleó con el novio, comentó: “salimos mucho tiempo, él me 
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hacía feliz y ahora que voy a hacer”. La situación de tristeza que generó esta 

separación la llevo a querer quitarse la vida. 

- Mito de la exclusividad: donde el amor se puede sentir tan solo por una persona. Se 

evidencia cuando ellas refieren frases como “vos sos de pepito”. 

Es  definitiva podemos decir que las representaciones sobre el amor que tienen las niñas y 

jóvenes está influenciada por la idea del amor romántico, ya que la mayoría de ellas cree en los 

mitos del amor,  tales como el amor para toda la vida, la  media naranja ya que necesitan de la 

otra persona para tener una vida completa y feliz, persiste además la idea de que si las quieren 

hay que darlo todo, idealizan a la pareja y también consideran que cuando en una relación 

existen celos, es una forma de demostrar que esa persona te importa. 

Cuando indagamos que es para ellas el amor, las sujetas optaron por definirlo como un 

sentimiento bonito, como atracción, algunas manifestaron que cuando hay amor hay que 

preocuparse para que la otra persona se encuentre bien, y esto incluye que prefieren la felicidad 

de sus parejas, novios, amigovios, etc. antes que la de ellas mismas.  

Cabe destacar que en las relaciones afectivas subsisten los estereotipos de género, 

estableciendo responsabilidades diferentes en función del género en las relaciones y en la pareja. 

La permanencia de las falsas creencias acerca del ideal del amor romántico, como es el caso de la 

media naranja que nos espera para complementarnos como personas, los sacrificios extremos, el 

abandono del propio ser en manos del otro, la exclusividad de las relaciones afectivas o el 

ejercicio de los celos como algo positivo, producen  relaciones desiguales de poder y sumisión 

entre hombre y mujeres. 

De acuerdo a la reflexión anterior podemos resaltar, que el amor romántico  es un ideal 

cultural que perpetúa el patriarcado, o sea,  amamos desde el concepto de propiedad privada y 

desde la base de desigualdades entre hombre y mujeres. Sostenemos que la violencia es un 

componente estructural de nuestras sociedades desiguales, por eso  creemos necesario que el 

amor no se confunda con posesión.  

 Consideramos relevante que hay que de-construir, des-mitificar y des-naturalizar la idea del 

amor romántico, y para ello es necesario un cambio social y cultural promoviendo otros modelos 

de amor que no estén basados en luchas de poder, en la fragilidad de las mujeres y la brutalidad 

de los hombres. Debemos luchar todas juntas para empoderarnos,  pero también se debe trabajar 

con los hombres sino toda lucha será en vano.   



  

80 
 

Por otra parte, aludimos que el ideal de lesbianas, personas trans, homosexuales o las personas 

que se definen como intersexuales, bisexuales o queers no entran en la lógica del amor 

romántico, siendo la única representación ideal la referida a la cultura del amor heterosexual. 

Creemos considerable desmontar el ideal de pareja heterosexual siendo necesario para que todas 

las disidencias sexuales sean vividas plenamente.  

Es adecuado agregar, que las juventudes es una etapa compleja, ya que  empiezan  a 

experimentar muchos cambios y tener sus primeras historias amorosas. Siendo de esta manera 

importante hablar con los jóvenes sobre emociones y sentimientos,  ya que el amor se puede des-

patriarcalizar, de-construir y re-inventar, evitando que ésta siga reproduciendo las falsas 

creencias del amor.  

En este sentido, se puede pensar en  implementar una coeducación, es decir educar a los niños 

y niñas de la misma manera, y no hacerlo de modo diferente según su género. Explicarles la 

importancia de construir una relación sana, de que el amor no es sentir la obligación de estar con 

una pareja, es tener las ganas de estar con ella.  No es tener que cambiar, sino es tener la libertad 

de ser uno mismo. El amor no es renunciar a tus amigos o tu forma de ser.  Pero sobre todo hay 

que enseñar a amarse a uno mismo y a ser libres, ya que el amor empieza sabiendo amarse a uno 

mismo.  

 

5. Niñas y jóvenes  y su relación con los/ as operadores/as 

Podemos decir, que en la residencia los operadores, trabajan de manera rotativa a lo largo de 

la semana, dividiéndose por cada turno: mañana, tarde y noche, los cuales son diez.  Los mismos 

poseen el cargo de educadores sociales, tienen una relación laboral con la institución es decir son 

asalariados.  

Haciendo referencia a su función se les exige que deban hacer lo mismo que en su casa como 

padres y madres, enseñarle a las niñas y jóvenes actividades, tareas, etc. Como mediador entre lo 

que se debe hacer y lo que no, cómo deben comportarse. Las reacciones frente a estas situaciones 

son variadas, algunas acatan las normas institucionales, otras no 

 En dicho proceso, se evidenciaron en ciertas ocasiones la presencia de conductas 

adultocéntricas, donde las relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad no son 

tradicionalmente igualitarias. 
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Quienes con sus palabras lo significan y marcan en los siguientes cometarios: “las chicas de 

ahora nada que ver con lo que eran antes, ahora son ellas las que buscan a los chicos; cuando vos 

vas yo ya fui y volví;  haz lo que te digo, porque yo le digo y punto” (RTnº15: 18/03/19).  

En relación a lo antes expuesto podemos decir que las niñas y jóvenes internalizan esta 

relación asimétrica, estereotipos que construyen y usan los adultos y lo reproducen hacia 

aquellos/as más pequeños/as. Lo anterior se plasma en la siguiente frase: “vos sos chiquita, no 

entendes nada” (RTnº2: 28/08/18). 

Las niñas y jóvenes significan a los operadores/as como maestros,  mamá e incluso  algunas a 

la operadora más antigua de la residencia la denominan abuela “le digo abuela  porque esta 

viejita (Daiana); cuando yo apenas llegue todas me decían no le vas a decir a la abuela que ella 

no es tu mama, que ella no te a mandar porque no sabes, yo no quería ni verla a la abuela porque 

me decían todo eso. Y cuando la vi es re chiquita, no parece que tuviera voz de mandar (Pilar)” 

(RTnº6: 9/10/18). 

Otro comentario que se puede citar es:  “No puede haber una persona más buena que la 

Aruca, nos aconseja muy bien, nos ayuda mucho y siempre busca una solución a nuestros 

problemas, por ejemplo, si nosotras necesitamos algo ella deja lo que está haciendo en su casa y 

viene, nos ayuda, porque ella también tiene familia, tiene hijos, nietos, cosas que hacer pero 

siempre se preocupa por nosotras primero si nos portamos bien, si hacemos bien las cosas, y lo 

peor es que la abuela no le gusta que los chicos hablen mal de nosotras en el pueblo, se pone mal, 

por eso yo la amo, la adoro (Lourdes)” (RTnº6: 9/10/18) . 

Las instituciones tienen ojos, estos son los grupos. Se pudo visibilizar que dentro del grupo de 

operadoras existen grupo objeto y grupo sujeto. Retomando los aportes de Kaminsky (1990) 

definimos grupo objeto como aquel que está sometido a las consignas institucionales, es decir 

sostienen la jerarquización institucional, es lo hablado lo instituto. 

 El mismo  expresa su adhesión al paradigma de la protección integral de los derechos de los 

niños/as y/o jóvenes pero se evidencia que este grupo perpetúa el control y la autoridad, esto se 

vio reflejado en una situación donde la operadora con más antigüedad en la residencia le dice a 

una de las jóvenes “acá hoy se toma leche no vamos a estar haciendo lo que quieran ustedes” 

(RTnº4: 18/09/18). 
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 Con base en Kaminsky (1990), podemos aludir que el grupo de sujeto son aquellos que 

proponen operar más allá de lo establecido. Es lo hablante, lo instituyente que se refiere a la 

transformación de las relaciones sociales. 

Tomando como referencia el comentario de un operador “no me afecta hacer una taza de mate 

cocido si alguna no les gusta la leche”. Los  que pertenecen a esta clase buscan producir ciertos 

desprendimientos a lo que se encuentra establecido, repiensan sus prácticas cotidianas con la 

finalidad de generar una modificación.  

De acuerdo a los comentarios de las  niñas y jóvenes existen diferentes grados de afinidad con 

cada operador. 

La co-residencia no permitió visualizar las funciones desplegadas por los operadores/as dentro 

de la residencia, las mismas son: atender las necesidades de afecto de las niñas y jóvenes; cubrir 

las necesidades básicas (alimentación, higiene, salud); acompañarlas en los espacios de la vida 

cotidiana (televisión, ocio, etc.);  en la realización de las tareas domésticas (limpieza, cocinar, 

etc.) y resolver conflictos derivados de la convivencia. 

Consideramos que las características fundamentales que debe tener un operador/a son las 

siguientes: ser referente para las niñas y jóvenes, escucha activa y empatía. En cuanto a la 

primera característica ser referente, el educador  pasa el día a día con ellas, deben ser los que 

generen la voluntad del cambio. 

La escucha activa es otra de las características, el saber escuchar es algo muy importante a la 

hora de trabajar en este tipo de institución.  

 Sin dudas los operadores/as deben desarrollar empatía,  donde es oportuno referir a Dilthey, 

el mismo plantea “que hay que generar comprensión empática, es decir  ponerse en el lugar del 

otro y sentir lo que el otro siente”. (Klimovsky y Hidalgo, 1998. p.21). 

En relación a lo antes expuesto a podemos decir, que el comprensivismo propone una 

comprensión de la acción humana, a través del análisis de motivaciones y razones que pueden 

llevar a la persona a querer hacer algo, aquí adquiere gran importancia la significación.   

 Para concluir con lo planteado creemos esencial que los operadores  trabajen la parte afectiva 

con las niñas y jóvenes, abordarlas siempre desde su singularidad. Desde nuestra opinión la 

empatía y la escucha activa son dos características primordiales, que están ligadas entre sí, dado 

que si no somos capaces de escuchar nunca seremos capaces de comprender y ponernos en el 

lugar del otro. 
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Es fundamental que los/as operadores/as dejen de lado el adultocentrismo y miren sus propias 

prácticas, conductas, actitudes como facilitadores para promover el ejercicio de la reflexividad,  

la participación y  auto-observación de las niñas y jóvenes.   

 

6. Relación con la comuna 

A lo largo de nuestro proceso de intervención se pudo observar  que las niñas y jóvenes no 

tienen mucha autonomía dentro de la residencia. En cuanto a las salidas son los días sábado y 

domingo en el horario de las 17 a 00 hs, el permiso de las mismas está relacionado con la 

conducta y rendimiento escolar. 

Cabe agregar que la residencia autoriza a las  mismas participar de espacios públicos cuando 

hay fiestas, bingos u alguna otra celebración del pueblo.  

Se  hace visible la necesidad de las jóvenes en tener más independencia y autonomía, la 

misma se imposibilita por las normas instituidas de la residencia, esta situación se vio reflejada 

en algunos comentarios de ellas tal es el caso: “no veo la hora de salir (Pilar);  “este encierro me 

cansa (Maggui)” (RTnº8:27/10/18). 

También tienen autorización para que las visiten sus amigas y compañeras de la escuela, en el 

caso de ellas que tienen novio, su pareja la vistan los días sábado.  

De acuerdo a la entrevista realizada a la trabajadora social, el pueblo estigmatiza a las  

jóvenes de la residencia, ya que ha recibido algunas quejas de porque salen si tienen que estar 

encerradas. Argumentando la trabajadora social “el otro día una señora del pueblo me decía, esto 

ha cambiado ahora a las chicas no las controlan, andan en la calle, yo le dije no señora ellas son 

igual que las chicas del pueblo, o acaso acá las chicas andan con un vigilante” (EII: 09/08/18). 

Son estigmatizadas, no de forma despectiva, tanto sus compañeros de la escuela, como 

docentes y el pueblo en general al denominarlas las “chicas del insti” la cual es apropiada por las 

mismas. 

Se puede dar cuenta de que se ha naturalizado esa idea del patronato donde las niñas y jóvenes 

tienen que estar encerradas, como si hubiesen cometido algún delito y la realidad es que ellas no 

son las culpables por la situación que les tocó vivir. 
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Capítulo IV 

1. Reconstrucción teórica del la noción: estrategias de intervención 

En el  proceso de intervención se plasman estrategias de intervención por la misma es 

pertinente explicitar como las consideramos en el trabajo social.  

En palabras de Aquin (2009) el diseño de una estrategia se entiende como “una 

reconstrucción situada,  desde un punto de vista teórico, que partiendo de lo fáctico plantea lo 

factible” (Peralta, 2012. p.20). 

Pensamos a las estrategias como el arte de coordinar, dirigir, orientar, articular, un conjunto 

de acciones, procedimiento que apuntan al alcance de ciertos objetivos, los mismos responden a 

demandas, buscando resolver los obstáculos que dificultan la reproducción cotidiana de los 

sujetos de intervención. 

Piotti (2008) expresa que las estrategias de intervención son: 

Acciones planificadas, reflexionadas que se construyen con la participación  de los 

niños/as y/o jóvenes, las mismas  tienen dos procesos por un lado de indagación que 

hace referencia a definir la situación por la que se va a intervenir y por otro lado el de 

intervención, en el mismo se define las mediaciones o acciones para modificar/ 

solucionar la situación en la que se va a intervenir (p.1). 

Tomando los aportes de Peralta (2012) podemos decir que se entiende a las estrategias 

profesionales como una capacidad de lectura y de propuesta sobre la realidad que se desarrolla 

siempre en un campo de posibilidades marcadas por contradicciones, tensiones, disputas y 

conflictos propios de las relaciones de poder.  

 Basándonos en Banes (1996) desarrollaremos  tres criterios para la intervención:   

Integralidad: implica mirar la totalidad, a crear intervenciones complementarias, 

diversificadas, convocando a otros actores y establecer alianzas con instituciones o 

grupos organizados con los cuales compartimos  algún objetivo. 

Coherencia: hace referencia a la correlación de los aspectos ideológicos, teóricos y 

prácticos de la intervención, es decir que exista una relación entre teoría y práctica. 

Acumulación: es el uso de satisfactores sinérgicos (según Max Neff son aquellos que al 

resolver una necesidad  soluciona a la vez otras necesidades), el aumento del 

empoderamiento colectivo ampliando el número de niños/as y/o jóvenes participando  e 

impulsando la coordinación de otros grupos de su generación (Piotti, 2008.p.5). 
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       Dichos criterios se fundamentan en el paradigma de la promoción social de la niñez y 

consiste en llevar adelante procesos de promoción, prevención, reparación y articulación, cada 

uno de estos define distintos tipos de estrategias. 

Siguiendo con el hilo del análisis anterior, nos parece pertinente mencionar los niveles de 

abordaje de las estrategias, los mismos son: personalizado al niño/a y/o jóven, a su familia, grupo 

de crianza o matriz familiar por el reconocida, grupal, comunitario e institucional. Abordando al 

sujeto no de manera segmentada, sino en su totalidad articulando los diferentes niveles.  

 Según Piotti (2008) existen cuatro dimensiones de trabajo a desplegar con niños/as y/o 

jóvenes: 

Dimensión recreativa: el juego y la recreación es la ocupación central para el desarrollo 

de la infancia y el uso del tiempo libre en la  juventud pero también dicha actividades 

los introducen en el estudio y en el trabajo. El deporte y el juego en equipo contribuyen 

al desarrollo físico y mental de los niños/as y/o jóvenes, mientras que la educación por 

el arte como una forma de expresión le permite el desarrollo de códigos comunicativos. 

Dimensión educativa: donde la educación popular se desarrolla en todos los espacios 

donde circulan niños y jóvenes. Entre sus áreas se encuentra el aprendizaje de 

conocimientos significativos para el desarrollo social, educación sexual, contención 

psicosocial, apropiación de los derechos de ciudadanía, adquisición de credenciales y 

capacitación laboral. 

Dimensión productiva: la educación para el trabajo de todos los niños/as y/o jóvenes es 

fundamental para el desarrollo social y personal. Entre las acciones a desplegar se 

pueden mencionar reconocimiento como sujetos económicos y sociales de su capacidad 

productiva, creación de redes sociales que faciliten el ingreso  al empleo en las 

juventudes, apoyar la organización para la defensa de sus derechos laborales, 

participación de los mismo en el proceso de comercio justo de los productos por ellos 

elaborados y en los beneficios económicos obtenidos. 

Dimensión organizativa: la organización tiene un rol curativo ya que reconstruye los 

vínculos en la multiplicidad de las identificaciones y diferencias, también es una 

posibilidad  de ejercicio de la democracia en la vida cotidiana y es consolidar redes de 

vida. La organización de niños/as y/o jóvenes debe ser independiente, pero no aislada 

del resto de las organizaciones sectoriales, territoriales y políticas de los adultos. La 

misma tiene tres acciones como la defensa de los derechos, resistencia cultural, 

formación para la acción y política (p.17.) 
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1.1 Nuestra estrategia de intervención 

Las estrategias se despliegan desde un marco teórico referencial y comprenden un primer 

momento de implementación de técnicas de indagación como entrevistas, cartografía social, 

recopilación documental, trabajo con fuentes primarias y secundarias y sistematización. 

En el marco del proceso de intervención nos propusimos abordar la autoestima de las niñas y 

jóvenes.  

Luego de lograr insertarnos en la residencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

- Entrevista telefónica con el responsable de gestión de la residencia. 

- Entrevista con la trabajadora social de la institución. 

- Presentación del equipo de estudiantes a las niñas, jóvenes y operadoras/es. 

- Taller lúdico y de recreación con las niñas y jóvenes de la residencia. 

- Entrevista con algunos/as operadores/as. 

- Definición junto con el equipo técnico del encuadre de trabajo. 

A partir de la implementación de este diseño pudimos comenzar a delimitar y construir el 

objeto de intervención.  

1.2 Demandas y Necesidades  

Para comenzar se considera necesario incluir el concepto de demanda, retomando los aportes 

de Rotondi (2013) podemos decir que la misma responde a una necesidad social, que es la que 

funda la intervención y nos posiciona para intervenir y para abordar la búsqueda y resolución de 

necesidades que subyacen de la misma.  

Analizando el escenario institucional y reconociendo a los sujetos emergieron demandas y 

necesidades. Las mismas fueron planteadas por el equipo técnico (trabajadora social) y el 

responsable de gestión ambos hicieron hincapié en la ausencia de una psicóloga, la falta de 

recursos y de una formación para el egreso de las niñas y jóvenes de la residencia. 

En cuanto a los/as operadores/as algunos plantean como problemática una falta de 

coordinación con todo el personal de la institución (trabajadora social, responsable de gestión y 

operadores/as), demandando un espacio reflexivo de reunión grupal para dialogar asuntos 

relevantes sobre las niñas y jóvenes. También plantearon la ausencia de formación de las mismas 

para su egreso. 

La mayoría de las jóvenes exteriorizaron la necesidad de revinculación familiar o de tener una 

familia, un gran número de ellas tiene determinada la desvinculación familiar afectando 
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negativamente su desarrollo y autoestima, hay días en que están muy sensibles y lloran,  extrañan 

mucho, están depresivas, de mal humor y agresivas. Consideramos que recibir afecto es 

fundamental ya que ¿Cómo pensarnos sin afecto familiar? ¿Qué tipo de afecto brinda la 

institución? 

Algunas jóvenes solicitaron acompañamiento escolar en matemática principalmente, ya que 

no cuentan con un espacio de apoyo escolar, solo están a cargo de los/as operadores/as.  

Podemos decir, que en general las sujetas demandaron sentirse capaces y valoradas,  como así 

también  el juego, la recreación y la necesidad de afecto.  

 

2. Construcción de nuestro objeto de intervención 

Para comenzar nos parece importante argumentar lo siguiente: comprendemos al trabajo 

social como una intervención fundada, es decir que tiene naturaleza, que tiene un objeto. Cuando 

hablamos de objeto hacemos referencia a un campo de problemas que demandan solución. 

Nos parece relevante realizar una reconstrucción teórica del objeto de intervención, 

retomando a Nora Aquin (1995)  afirma:  

El objeto del trabajo social se sitúa en la delicada intersección entre los procesos de 

reproducción cotidiana de la existencia, los obstáculos y dificultades que tienen los 

sectores subalternos para su reproducción y los procesos de distribución secundaria del 

ingreso (entendidos estos en sentidos más amplios que el estatal). Trabajo social 

interviene en los procesos de encuentro de los sujetos con los objetos de su necesidad, y 

en ese tránsito modifica no sólo condiciones materiales, sino también representaciones y 

relaciones sociales (p.26). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente definimos al objeto de intervención  de trabajo social 

como la construcción teórica-empírica de aquellos obstáculos (orden material y no material)  que 

tienen los sujetos y dificultan la reproducción cotidiana de su existencia. 

Siendo la reproducción cotidiana de la existencia el conjunto de actividades de personas, 

grupos o instancias sociales, que desarrollan para mantener o mejorar sus condiciones de vida. 

Siguiendo con lo planteado, se puede agregar las contribuciones de Nora Aquin (1995),  dicha 

autora afirma: 

Trabajo social, en torno al objeto tiene un lugar específico en la lucha por las 

necesidades, siendo el primer momento, la lucha por establecer o negar el estatuto 

público de una necesidad, en donde el Trabajador social articula la dimensión 

académica y la de las prácticas sociales, que luchan (discursivamente) para otorgarle 
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legitimidad a sus necesidades. El segundo momento es la lucha por la interpretación de 

las necesidades y por la determinación de sus satisfactores, aquí la profesión participa 

desde una visión crítica cuestionando el lugar y los intereses desde donde se interpretan 

las necesidades y también las relaciones sociales vigentes entre los interlocutores y los 

co-intérpretes. El tercer y último momento es el de la asignación de los recursos y el 

Trabajo Social interviene en el encuentro del sujeto con el objeto de su necesidad. Este 

se constituye en un campo de tensión, ya que se disputa esa necesidad como objeto de la 

especificidad profesional entre los expertos (p.76). 

Retomando aportes de Heller (1978) podemos decir que las necesidades no son universales, 

pero sí relativas, históricas  y son producidas socialmente, también es preciso reconocer que el 

hombre es un ser de necesidades y es creador de los objetos de su necesidad y de los medios para 

satisfacerla. El sujeto nunca satisface totalmente sus necesidades sino que cada vez aparecen  

nuevas. Esta autora expresa que éstas se conforman a través de las posiciones de los sujetos en 

función a cuatro aspectos: género, generación, grado de parentesco y sector social. 

Heller (1978) plantea las siguientes categorías de necesidad; 

Necesidades necesarias: socialmente determinadas, dentro de la misma se encuentran las 

necesidades existenciales de sobrevivencia y las necesidades necesarias propiamente 

dichas. Que incluye el límite existencial para la satisfacción de necesidades (materiales 

o no materiales). 

Necesidades propiamente humanas: situando aquí las necesidades alienadas, y las no 

alienadas (radicales). (p28.). 

Existe una relación entre necesidad y objeto de necesidad (recurso) ya que ambos se 

construyen mutuamente, como lo plantea Heller (1978) “La necesidad  del hombre y el objeto de 

la necesidad están en correlación: los objetos hacen existir a las necesidades y a la inversa las 

necesidades a los objetos. La necesidad y su objeto son momentos, lados de un mismo 

conjunto...” (p.43). 

Haciendo referencia a las necesidades y su objeto de satisfacción Crosetto, Soldevila y 

Ortolanis  (1999) plantean la siguiente distinción: 

Necesidades y recursos económicos: en su dimensión material están vinculadas a 

aquellos recursos que hacen posible la producción, distribución o consumo de otros. En 

cuanto a la dimensión no material se refiere a recursos culturales y no materiales como 

habilidades, conocimientos, saberes que poseen valor económico. 

Necesidades y recursos culturales: en su dimensión material está relacionada a aquellos 

recursos objetivados (cuadros, libros, instrumentos musicales, etc.) e institucionales 

(organizaciones que ponen en juego otros recursos culturales, así como económicos para 
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cubrir distintas necesidades de la sociedad) que posibilitan los procesos de producción, 

distribución y consumo de recursos materiales económicos y no económicos.  En su 

dimensión no material  se trata del habitus incorporado como los valores, habilidades, 

saberes que se aprenden de manera inconsciente o consciente en los distintos espacios 

de la vida social. 

Necesidades y recursos sociales: los mismos referidos a las relaciones,  en cuanto a su 

dimensión material se refiere a las personas mismas y sus atributos. La dimensión no 

material remite a los valores, ideas y creencias que tienen los individuos sobre cómo 

debe establecerse y reproducirse las relaciones (p.26). 

Podemos decir que el trabajo social interviene cuando se presentan obstáculos en el proceso 

de acceso a los recursos. La intervención profesional se despliega en dos dimensiones del objeto, 

por un lado la material donde la acción profesional es indirecta, se realiza a través de procesos 

mediadores, es decir se interviene para diagnosticar, planificar, organizar, informar, etc. 

Mientras que en la dimensión no material, la intervención se centra en los problemas de 

relaciones y/o representaciones que producen conflictos, cuyos objetivos son apoyar, influenciar 

y promover la reflexión de las personas respecto a su vida cotidiana, incorporando la tarea 

educadora. 

Después de haber realizado un recorrido sobre la historia y las políticas de niñez y juventudes, 

un análisis del escenario institucional y de los sujetos de nuestra práctica de intervención pre 

profesional “las niñas y jóvenes” nos proponemos construir el objeto de intervención. 

 

Objeto de intervención  

En un principio nuestro objeto de intervención, se configuró en relación a la dimensión no 

material: escasa formación de las niñas y jóvenes para una inserción social y laboral al momento 

de su egreso de la residencia. 

Posicionándonos desde el paradigma de protección integral de los derechos, decidimos 

continuar con la construcción de nuestra  estrategia de intervención. Lo primero que realizamos 

fue definir el objetivo general de la intervención teniendo como situación que deseamos alcanzar 

la creación de un espacio grupal de aprendizaje y conocimiento que permita fortalecer las 

capacidades de las niñas y jóvenes hacia su empoderamiento. 

A lo largo del proceso de intervención se redefinió el mismo, debido a obstáculos en la 

implementación de la estrategia.   
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Una de las líneas de acción que se planteó fue la articulación con CEDER (Centro de 

Desarrollo Regional) con el fin de gestionar capacitaciones en oficios, esto no se pudo llevar a 

cabo ya que dicha institución no trabaja con niños/as y/o jóvenes, sino mayores de 18 años. 

Otra de las dificultades que se evidenció fue la ausencia de recursos económicos que 

imposibilitaron  la realización de talleres dictados por profesionales.   

Entonces, aprendiendo a leer la realidad y a las sujetas, acompañadas por las sugerencias de 

los/as profesoras/es, comprendimos que era necesario “dar un punto de giro” a nuestra 

intervención re-pensando en nuestra estrategia, ya que nos posicionábamos desde una mirada 

adulto-céntrica sin tener en cuenta el presente de las niñas y  jóvenes mirándolas hacia el futuro. 

Los espacios de reflexión y autocritica resultaron significativos para la definición del objeto 

dejando atrás esa mirada y retomando la voz de las niñas y jóvenes como sujetos activos y 

protagonistas de la intervención.  

Como se mencionó con anterioridad las sujetas demandaron sentirse capaces y valoradas, 

como así también el juego, la recreación y la necesidad de afecto.  

Configurando nuestro campo problemático nos centramos en las demandas y necesidades que 

portan nuestras sujetas de intervención, para ello nos parece pertinente recuperar algunos 

comentarios que las niñas y jóvenes hicieron sobre sí mismas, tales como: “No me gusta mi 

nombre, me lo quiero cambiar; no me quiero, me siento fea; me siento infeliz, triste, aburrida, 

lloro todo el día, me siento sola; me siento gorda, por eso no como me gustaría cambiar mi 

cuerpo, mi forma de ser; no me gusta mi cuerpo: odio mi panza tiene muchas estrías; demasiado 

jóven para morir, pero demasiado infeliz para vivir; no me gusta mi cuerpo y mi pelo es un 

desastre, lo odio; no puedo hacerlo, soy una inútil y no, no puedo, soy burra.  Como así  también, 

se evidenció que algunas tienen conductas autodestructivas como cortarse y trastornos 

alimenticios. 

Teniendo en cuenta las carencias que presentan las niñas y jóvenes, cabe señalar las 

observadas a lo largo de este proceso, las mismas son: la necesidad de vivir en familia, 

alimentación, salud, educación, cultural (religión), como así también la falta de espacios de 

recreación, bibliotecas, de actividades que fomenten sus capacidades, la escasa salida a la 

comunidad y el limitado acceso a tecnologías y redes sociales.  
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 Es importante agregar que este tipo de instituciones muchas veces terminan profundizando la 

vulneración de los derechos de las niñas y jóvenes, debido a la falta de monitoreo constante por 

parte del Estado y de los recursos brindados por el mismo. 

Se concluye, entonces, que las mismas tienen varios obstáculos para la reproducción cotidiana 

de su existencia, vivir en residencias estatales produce la vulneración de los derechos de las 

sujetas, todas estas carencias van a producir significaciones y repercutir en la manera en cómo se 

sienten, valoren, actúan y se relacionen con los demás, es decir va a influir en su autoestima. 

Reinterpretando las demandas de las niñas y jóvenes podemos decir que en el transcurso de 

los talleres implementados reflejaron tener baja autoestima en los diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana institucionalizada. De la misma subyacen problemas en el auto-concepto (que piensan 

de sí mismas), auto-imagen (cuánto se  agradan) y auto-eficacia (cuánta confianza tienes en sí 

mismas). 

De acuerdo a lo antes descripto decidimos abordar la necesidad de autoestima, concibiéndola 

de manera integral y desde su multidimencionalidad, constituyéndose la misma como nuestro 

objeto de intervención y quedando definido de esta  manera: Baja autoestima de las niñas y 

jóvenes. 

Creemos necesario que las niñas y jóvenes necesitan una estimulación activa en los diferentes 

ámbitos de su vida, hay que entender que la autoestima juega un papel fundamental en el 

desarrollo de su persona, su trascendencia radica en que se trata de la visión y valoración de su 

propio ser y en función de cómo se vean y se valoren van a actuar. 

Consideramos importante agregar la noción de la pedagogía de la presencia, siguiendo a  

Gómez da Costa (1995) entendemos a la misma como aquella que no tiene como base material 

conocimientos académicos sino una educación en la vida y para la vida. Se tiene que llegar al 

joven no por el discurso de las palabras sino por el discurso de los acontecimientos que deben 

apuntar al desarrollo de la persona y a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía. 

Según Gómez da Costa (1995) realizar una presencia constructiva “es generar una 

significación en el sujeto, donde significar es asumir frente a algo o alguien  una actitud de no-

indiferencia” (p.97). 

En relación a lo antes expuesto podemos sostener, entonces, que la clave de nuestra 

intervención es “estar presente en forma constructiva”, la misma se logró a través de la co-

residencia donde nos permitió percibir la particularidad del momento que está viviendo cada niña 
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y joven institucionalizada. Nos centramos en la calidad del vínculo con las sujetas utilizando 

como herramientas la escucha activa, empatía, creatividad, compromiso y reciprocidad. 

Es decir que nosotras como profesionales tenemos que estudiar la situación, comprenderla y 

actuar constructivamente en relación con ella, dándole la posibilidad a los sujetos de ser 

participes de las transformaciones de su realidad. 

No se trató de hacer actividades relacionadas a la autoestima, sino que nuestra intervención 

fue más allá, fue una experiencia significativa en donde se la abordó  en su multidimencionalidad  

fomentando la misma, además se propició el trabajo en equipo, la creatividad y  reflexiones  en 

torno a sus derechos, deseos, sentimientos, valores y conductas. 

Nos propusimos acompañar a las niñas y jóvenes a aprehender a ser, a quererse, convivir, 

contribuir en la construcción de su desarrollo personal y social. Es decir, se  buscó viabilizar él 

empoderamiento de las sujetas a través de la participación, como así también el encuentro 

consigo misma y con los/as otro/as, estimular la solidaridad y cooperación en el grupo. 

En resumen, el abordaje de la autoestima nos dio la posibilidad no solo de fomentar la misma, 

sino que además permitió modificar cuestiones materiales y simbólicas en torno a la relación 

entre ellas y el entorno. 

Siguiendo con la construcción de nuestra  estrategia de intervención. Lo primero que hicimos 

fue definir el objetivo general de la intervención teniendo como situación que deseamos alcanzar 

la creación de un espacio grupal de aprendizaje y conocimiento que permita fortalecer la 

autoestima de las niñas y jóvenes. Los objetivos quedaron definidos de la siguiente forma: 

Objetivo general: Fortalecer la autoestima de las niñas y jóvenes de las residencia Gabriela 

Mistral en Caminiaga. 

Objetivos específicos: 

- Fomentar la autoestima a través de estrategias lúdicas, recreativas y artísticas.  

- Fomentar el empoderamiento de las  niñas y jóvenes residentes centrándonos en el 

desarrollo y la adquisición de herramientas que posibiliten la construcción de la 

autonomía. 

- Co-construir un espacio grupal para el aprendizaje y ejercicio de los derechos de las 

niñas y jóvenes.  

- Caracterizar las representaciones sociales de la vida cotidiana de los sujetos 

institucionalizados. 
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Las líneas de acción que orientaron nuestro proceso de intervención fueron: 

- Formación socioeducativa: planteamos como uno de los aspectos relevantes el  

fortalecer la autoestima de las niñas y jóvenes de la residencia, como así también su 

empoderamiento para que se comprendan como sujetos de derecho, capaces de 

participar y transformar su realidad. Para ello, es central que las mismas tengan 

conocimiento y consciencia de sus derechos. 

- Abordaje de lo grupal: para fomentar lo grupal creemos importante  abordar el tema de 

cooperación, participación, trabajo en equipo como así también la comunicación. Para 

esto, se hizo necesario la construcción de un espacio común entre las niñas y jóvenes, 

el cual contribuya al reconocimiento de sus derechos, a revalorizar los saberes del 

otro, poner en común los aprendizajes de cada una de ellas. 

Se trabajó con actividades que potenciaron: la autoestima, habilidades artísticas y recreativas, 

el trabajo en equipo, la comunicación /diálogo, reflexiones. Las estrategias/acciones 

desarrolladas fueron:  

Encuentros de reconocimiento de derechos: la misma se llevó a cabo a través de la 

conformación de un espacio en el cual se propició el reconocimiento y aprehensión de los 

derechos que poseen, donde ellas realizaron  actividades de expresión artística sobre sus 

derechos, recreación, etc. 

Implementación de talleres: con el fin de identificar  las expectativas, aspiraciones y como 

se auto-reconocen las niñas y jóvenes, el mismos se realizó a través de la actividad  “Escuchando 

las voces de las  niñas y jóvenes” indagando ¿Qué es para ellas la adolescencia, juventud  y la 

niñez? ¿Me siento adolescente, jóven? ¿Me siento niña?, ¿Nos gusta ser? ¿Qué me gusta y que 

no de la residencia? 

 También se utilizó como técnica jugar con la imaginación “¿Me imagino fuera de la residencia? 

¿Cómo? 

Además se implementaron talleres que fomentaron el desarrollo de la autoestima y el 

empoderamientos de las niñas y jóvenes, a través de la adquisición de capacidades y habilidades 

que les sirvan como herramientas para afrontar el día a día. Como así también se abordó 

cuestiones como la comunicación, trabajo en equipo,  recreación y creatividad. 

Entre los talleres llevados a cabo se pueden mencionar: telaraña, juego de cualidades y 

defectos, mateada y charla sobre derechos, jornada de adivinanzas, elaboración de bombones de 
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galleta, realización de colitas para el cabello, bisutería: pulseras y chocker, trenzas y peinados, 

producción de percheros, elaboración de postre helado, escuchando las voces de las  niñas y 

jóvenes, arte y derechos, árbol de navidad, cierre de año en el rio, rueda de la vida, tarde de cine,  

reto del amor propio y por último la devolución institucional. 

 

3. Puesta en marcha de las estrategias… 

Es de gran importancia contar que las principales herramientas técnico-instrumentales 

utilizadas durante el proceso de intervención pre-profesional fueron la observación participante, 

entrevistas semi-estructuradas, sistematizaciones de las entrevistas, cuadernos  de campo; fotos, 

espacios de intercambio entre sujetos;  talleres y devolución de la etapa de diagnóstico 

institucional. 

Para organizar nuestras anotaciones sobre la práctica decidimos realizarla a través de registros 

escritos (cuadros que contiene tres variables: primera, la relación entre las niñas y las jóvenes, 

segundo, frases y expresiones significativas y observaciones que nos permite hacer una relación 

con lo teórico/conceptual) y por último las visuales (fotos de los talleres realizados), los mismos 

fueron de gran insumo para la producción de los informes y la sistematización de la práctica. 

Nos parece pertinente abordar el concepto de sistematización, según Jara (2006) “es una 

técnica que permite producir conocimientos, analizar y reflexionar sobre las particularidades de 

una práctica” (p.57). 

Según señala Anguiano, Terríquez, Vázquez, Jiménez y Vargas  (2009) la sistematización es 

un proceso participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar así la memoria 

histórica (es todo aquel acontecimiento, hecho significativo, procesual y asumido a través de la 

realidad social), interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas. 

En este sentido, podemos decir que a través de la sistematización de experiencias se puede 

comprender las dinámicas de un proceso e identificar saberes como resultado de las prácticas. 

Siguiendo con el hilo de análisis podemos decir que la intervención con las niñas y jóvenes  se 

realizó a través de un encuentro semanal, debido a  la falta de transporte. Los horarios en los 

cuales se asistió fueron: de 23 hs (ingreso) a 18 hs (retiro),  un total de 19 hs,  desde las 14 hs 

(ingreso) a 18 hs (retiro) , un total de 4 hs y por último desde las 14 hs (ingreso) a 8 hs (retiro),  

un total de18 hs.  
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 En algunas ocasiones asistimos los días sábados y otras veces días de la semana en la cual 

nos quedamos a dormir en la residencia. 

Los encuentros comenzaron a desarrollarse desde el mes de agosto de 2018 hasta diciembre 

del mismo año, retomando las prácticas desde el mes de marzo hasta abril del 2019, habiendo 

efectuado dieciocho encuentros a lo largo de todo nuestro proceso. 

Aparte de realizar los encuentros, se hicieron entrevistas a la trabajadora social, a algunos 

operadores/as y a la Directora del centro educativo que asisten las niñas. 

Cabe decir, que la intervención con las niñas y jóvenes se desarrolló a partir de encuentros 

semanales en la residencia y en el polideportivo ubicado al lado de dicha institución.  Cada uno 

de los talleres tuvo por finalidad no solo fomentar la autoestima sino que también generar 

cambios materiales y simbólicos en torno a la relación entre ellas y el entorno.  

La mayoría de los encuentros se co-construyeron con las niñas y jóvenes, ya que  

considerábamos relevante que las sujetas tuvieran un papel central en los mismos, que se 

sintieran parte de las actividades, que tomaran decisiones, crearan junto a nosotras los 

encuentros.  

Se puede agregar, que previo a cada encuentro se les preguntaba a las niñas y jóvenes sobre 

que les gustaría trabajar, en base a sus respuestas se armaron los respectivos talleres. Se acordó 

también, por petición de las sujetas, incluir música en todos los encuentros ya que manifestaron 

que las relaja y las motiva. 

Considerando la transversalidad de la autoestima a lo largo de los talleres implementados se 

trabajó en equipo fortaleciendo el espacio grupal por medio de la participación, una relación 

horizontal y el acompañamiento que originaron el intercambio de vivencias, reflexiones, maneras 

de hacer y donde una idea individual se enriqueció a través de lo colectivo.  

Las primeras semanas de encuentro se centraron en reconocer la vida cotidiana de los sujetos 

y viceversa, establecer un vínculo y reconocer sus necesidades.  Para ello utilizamos algunos 

juegos y técnicas que tuvieron como objetivo la construcción del vínculo y la recreación, como la 

“telaraña” en el cual cada una se presentaba y decía su nombre, las cosas que les gustaba y no 

hacer, utilizando como elemento un ovillo de hilo. 

Otro juego fue el de cualidades y defectos utilizando tarjetas donde colocaban “como me 

presento al resto”, cuyo objetivo fue reconocer sus cualidades y defectos. Este taller permitió 
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identificar cómo se conforma el grupo de niña y jóvenes, las más chicas de 7 a 12 años, y las más 

grandes de 13 a 17 años. Además se pudo reconocer las afinidades entre ellas.  

 En relación al vínculo se presentó al instante por parte de las niñas más pequeñas, 

visibilizándose la necesidad de afecto familiar buscando la contención de nosotras, a través de 

abrazos y apretones de manos.  

Fue también en estos encuentros donde observamos la necesidad  de salir del encierro, lo que 

utilizamos como estrategia fue realizar las actividades en espacios externo a la institución 

(polideportivo que se encuentra colindando con la misma) e interno (patio de la residencia). 

Participaron todas, lo que posibilitó observar cómo eran las relaciones entre ellas, cuáles eran sus 

conflictos e intereses, etc.  

Otro de los encuentros fue la “mateada y charla sobre derechos”, la misma se pensó con la 

idea de que las sujetas pudieran reconocer sus derechos y reflexionar en cuanto a los mismos. Se 

trabajo con las niñas ya que las jóvenes estaban en la escuela. Como resultado, se pudo 

identificar el conocimiento que tienen las niñas sobre los derechos, utilizamos técnicas como el 

dibujo y adivinanzas sobre ellos. 

     Después de terminada dicha actividad se realizaron juegos demandados por las niñas como el 

“juego de la oca;  escondida;  de la galleta” (colocar la galleta en la frente y lograr que llegue a la 

boca sin caerse) y al “vóley”. A través del juego pudimos seguir conociendo a las niñas y 

afianzando el vínculo. 

Siguiendo con la sistematización de los encuentros, se realizó una “jornada de adivinanzas”, 

siendo su objetivo fomentar la creatividad e imaginación. Cabe señalar que se trabajo en dos 

equipos y que este juego generó un espacio de creatividad  y recreación, además se pudo percibir 

como procesaron la duda y en general su forma de reaccionar al reto. También se evidenciaron 

las relaciones entre ellas y sus conflictos. 

Continuando con los talleres llevados a cabo, nos gustaría señalar que las sujetas solicitaron 

realizar alguna actividad relacionada con la cocina, en base a su demanda propusimos lo 

siguiente: “elaboración de bombones de galletas”, la finalidad del mismo se centro en que las 

niñas y jóvenes reconozcan sus habilidades en la cocina, poder desarrollar su autonomía y 

también fomentar su autoestima. 

Se obtuvieron buenos resultados con las que participaron ya que les gustó bastante dicha 

actividad, les sirvió para subir su autoestima, sentirse útiles y productivas según lo expresado por 
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una de ellas “que sepan que las chicas del Insti sabemos hacer algo (Natalia)”(RTNº5: 

26/09/18)28. 

Se fomentó también el trabajo en equipo. Se percibió como se construyen las relaciones 

dentro de la residencia, cuáles de ellas tienen tensiones o conflicto entre sí.   

Terminada la actividad fuimos todas juntas al patio a merendar y disfrutar  los bombones 

elaborados, sumado a lo llevado por nosotras para compartir. 

 Cabe agregar a lo desarrollado, la realización de otro taller “colitas para el cabello”, como 

resultado del mismo fue que las niñas y jóvenes aprendieron a combinar diferentes colores y 

texturas, pudieron realizar sus propias colitas y sobre todo aprendieron a coser, desarrollando 

habilidades en un oficio útil para toda la vida. Como así también se fomento su autoestima 

sintiéndose capaces. 

 Ese día fue la primera experiencia el quedamos a dormir, consideramos que fue bastante 

enriquecedora ya que los vínculos de confianza se han fortalecido al punto de que pueden 

sentirse libres y cómodas explicitando y comentando situaciones de su historia que antes no se 

animaban a decirnos. Se evidenciaron  también situaciones de conflicto y tensión entre las 

jóvenes. 

En los encuentros siguientes buscamos transformar la realidad del encierro por medio de 

actividades que permitieran a las niñas y jóvenes disfrutar del polideportivo ya que es el lugar 

que en algunas ocasiones frecuentan, por esto se llevo a cabo un “taller de bisutería”  en el cual 

la dinámica que establecieron las niñas fue separarse en subgrupos según afinidades.  

 Pudieron desarrollar la creatividad e imaginación, fomentar su autoestima, aprendieron 

habilidades artísticas y como resultado se obtuvieron hermosas pulseras, chocker, cadenitas y 

aros, cuyo fin era usarlas esa noche ya que tenían una fiesta de 15. 

  Terminada la respectiva tarea nos dirigimos a la residencia para dar inicio al taller 

demandado por las sujetas: “de trenzas y peinados”, se lo pensó para que ellas aprendan y 

como oportunidad para que queden ir peinadas a la fiesta de 15 donde tenían que concurrir,  para 

ello llevamos a una peluquera. En el mismo participaron pocas niñas debido a la organización de 

turnos de higiene, algunas ya sabían hacer trenzas las cuales aprehendieron a hacerlas en 

combinaciones con otros peinados, otras aprendieron en ese momento. Contribuimos llevando 

                                                 
28 Cada frase textual de los diversos sujetos que registramos son presentadas en el anexo con un código para reconocer el tipo de 
registro, sujetos y fecha.  
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alguna indumentaria y calzado  (vestidos, polleras, remeras, zapatos, etc.) ya que había algunas 

que no tenían que ponerse. En este taller se evidenció el mayor fomento de su autoestima, 

manifestaron sentirse lindas, cambiadas, elogiaban sus peinados. 

Consideramos que fue una experiencia significativa donde se pudo observar la organización, 

alegría, entusiasmo de las niñas y jóvenes  por salir de la residencia, por compartir y disfrutar de 

la fiesta. La verdad fue la primera vez que las vimos tan felices  y nos alegró. 

La próxima actividad realizada fue la “producción de percheros con formas de gatitos”, la 

misma surgió de la demanda de las niñas y jóvenes que manifestaron no poseer percheros para 

mantener ordenada sus habitaciones. Dentro de nuestras posibilidades se contó con la 

colaboración de un diseñador industrial que dio dicho taller, el mismo se desarrolló en el patio de 

la residencia.  

 A lo largo de estos encuentros fuimos descubriendo la capacidad que tienen las sujetas  para 

afrontar algunas situaciones y buscar una solución, un claro ejemplo fue que no había donde 

trabajar solo una tarima de madera, entonces una de las niñas buscó unos tronquitos y armaron 

una mesa junto al profesor.  

Haciendo referencia a los resultados del taller podemos decir que el mismo generó un 

ambiente bastante placentero y alegre, donde disfrutaron de la música y de la tarea propuesta. Se  

observó que se divirtieron mucho el momento de pintar, entre las cosas que aprendieron fueron 

sobre los tipos de madera, las herramientas para trabajar, el uso de los colores y sus mezclas para 

crear colores nuevos.  

Cabe agregar, que las sujetas tienden a hablar todas juntas, no saben escucharse. En este taller 

se evidenció una mejora en cuanto a la comunicación y cooperación entre ellas, también se 

observó que se sintieron capaces y productivas, estimulando de esta manera su autoestima.  

Obteniéndose como resultados la producción de un mobiliario que le sirva para ordenar y 

decorar sus habitaciones, con diseños y decoración novedosa, le pusieron nombre al gatito y 

algunas una dedicatoria en el caso de que lo regalaran, el resto se lo realizó para ellas mismas.  

Indagando sobre la forma en que llamaron al gato surgieron nombres de familiares, nombres 

inventados graciosos.  

 En relación a lo antes expuesto se puede citar el comentario de alguna tal como: “no me gusta 

mi nombre, me lo quiero cambiar” (RTnº9: 03/11/18), debido al desagrado de sus nombres, se 

propuso un juego de cambiarlo por algún otro que nos guste, todas lo hicieron y decían “me 
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gustaría que me digan así”, dicha situación reflejó problemas en su identidad,  prefiriendo usar 

nombres ficticios.  

Hemos observado que el grupo se ha fortalecido, han tenido la capacidad de realizar 

devoluciones de nuestra intervención, por ejemplo en un encuentro comentaron: “nos gustan que 

vengan porque siempre traen algo lindo para hacer (Natalia), también han demostrado su 

autonomía “les quiero decir que hoy no tengo ganas de hacer la actividad con ustedes 

(Macarena)” (RTnº9: 03/11/18). 

Posteriormente la actividad que se efectuó fue “Escuchando las voces de las niñas y 

jóvenes”, está tuvo como objetivo conocer sus significaciones sobre las nociones niñez y 

juventudes. En este taller se trabajó en dos grupos divididos según las edades, por un lado las de 

13 a 18 años y por otro las de 7 a 12 años.  Dicha división se estableció debido a los horarios de 

concurrencias de las mismas a la escuela.  

Con el primer grupo las consignas planteadas fueron: plasmar en un afiche ¿Qué significa 

para ellas la adolescencia/juventudes?, ¿Se consideran adolescentes/jóvenes?, ¿Cómo la viven 

dentro de la residencia? ¿Se imaginan cuando egresen de la misma y cómo?   

Mientras que con el segundo grupo se les propuso que escribieran ¿Qué es ser niñas para 

ellas?, ¿Se consideran niñas?, ¿Les gusta serlo?, ¿Cómo lo viven adentro de la residencia? ¿Qué 

les gusta y qué no de la institución?  Y también ¿Se imaginan afuera y cómo? Además se trabajo 

con afiches y revistas que expresaron por medio de frases o imágenes la temática niñez o su 

niñez. 

En relación a lo anterior, nos parece importante realizar una recopilación de los comentarios 

de las niñas y jóvenes: “no me gusta vivir acá, le decís me quiero ir y te llevan a muchas 

residencias, extraño a mi familia (Jazmín, 8 años);  quiero volver con mi familia (Anabel, 13 

años); no me gusta vivir acá extraño a mi mamá y mi papá (Sol, 11 años); tengo que aprender a 

ser adolescente y no jugar con las más chicas (Julia, 15 años); es la edad del pavo, donde nos 

queremos llevar el mundo por delante, donde nos gusta alguien y creemos que es el amor de 

nuestra vida y no es así (Pilar, 15 años); es una etapa que todo es salir y disfrutarlo de distinta 

manera sin tomar, sin fumar,  salir a los bailes, hacer amistades, conocer países, trabajar 

(Lourdes y Macarena, 16 años); mi adolescencia es complicada porque vivo en una residencia, 

son todos los días lo mismo, la misma rutina (Noelia, 16 años); la vivo bien me gusta que nos 

cuidan y nos respetan, lo que no me gusta es que me molesten y me busquen lio las otras chicas. 
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Cuando salga quiero formar una familia (Maggui, 16 años); a veces la paso bien, otras no 

(Natalia, 16 años); me gusta es tranquila, pero lo que no me gusta es que estamos encerradas en 

el comedor y extraño a mi familia (Julia, 15 años); los días acá son aburridos (Griselda, 15 años); 

acá estoy infeliz, triste, aburrida, lloro, peleo, me siento sola (Mónica, 14 años); me gusta vivir 

acá, no es como en Córdoba que no podes dormir tranquila. Si alguna te tiene bronca es capaz de 

acuchillarte, acá es distinto (Pilar, 15 años); me dijeron que Caminiaga era lindo, pero acá todo 

es distinto, allá podíamos salir, levantarnos a la hora que queríamos, hacíamos nuestro desayuno 

y nos dejaban comer el pan que quisiéramos, acá no (Miriam, 15 años) y no me gusta estar acá, 

me quiero ir con mi familia (Anabel, 14 años)” (RTnº11: 17/11/18). 

Después de todo lo argumentado, podemos inferir que vivir en residencias estatales genera 

impactos en las niñas y jóvenes, si bien lo que se busca es la restitución de sus derechos, la 

realidad es que muchas veces terminan profundizando la vulneración de los mismos. 

La institucionalización vulnera el derecho a vivir en familia,  ya que separan a las sujetas de 

sus familias, podemos decir que este tipo de residencias fallan en apoyar sus relaciones 

significativas (padres, hermanos, familia extensa, etc.), las aísla privándolas de aprender 

habilidades relevantes para la vida en comunidad. 

  Se puede agregar que además,  se le vulnera el derecho a la identidad ya que la institución se 

encuentra ubicada lejos de su hogar de origen, esto implica que se tienen que cambiar de colegio, 

dejar a sus amigos/as, alejarse de su familia y del barrio. Generando así la pérdida de su 

historicidad en familia y en comunidad. 

Otro derecho vulnerado es el derecho a la libertad ya que no pueden salir del establecimiento 

por su propia voluntad, carecen de autonomía y de recursos para hacer algo propio. Es decir que 

las  niñas y jóvenes tienen que amoldarse a las normas instituciones. 

Se observó además la falta de pertinencia de la mayoría de las sujetas hacia la residencia, 

dado que crecen mudándose de una institución a otra. En definitiva la residencia no logra 

brindarles un espacio en el que puedan desarrollar su afectividad, ya que carecen de vínculos 

estables y un trato personalizado. 

La autoestima, educación, salud, alimentación, vestimenta, son también derechos que se 

vulneran al vivir en una institución. 
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Terminada esta actividad se realizó un “postre helado” con las niñas, ya que las jóvenes 

asistieron al centro educativo.  La misma fue pensada para que se estimule el trabajo en equipo, 

la participación, su autonomía y autoestima 

Para ellas cocinar es jugar y también  una forma de aprender. Resultó una actividad divertida 

en donde cocinar estimuló sus sentidos como el de aprenderse los pasos de la receta, la 

manipulación de los alimentos y utensilios, jugaron con los sabores y el olfato, siempre 

prestando atención y concentración en lo que estaban haciendo. Como primera instancia de la 

actividad se evidenció una falta de división de tareas a la cual luego lo lograron.   

 Una vez que se terminó de cocinar, ordenaron y limpiaron el lugar donde se preparó la receta, 

incentivando de esta manera  la responsabilidad y organización en la cocina. 

Consideramos relevante que las niñas y jóvenes no solo estuvieran en las actividades sino que 

crearán junto a nosotras los encuentros. Manifestaron en varias ocasiones sus preferencias para 

trabajar con arte y pintura, en relación con esto se armo la siguiente actividad “taller de arte y 

derechos”.  

La razón por la que retomamos la temática de derecho es porque creemos necesario fortalecer 

su autoestima y su empoderamiento para que se comprendan como sujetos de derecho, para ello 

es central es que las mismas tengan conocimiento y consciencia de sus derechos. 

Este taller se llevó a cabo en el patio de la residencia, se trabajó  con maderas pre cortadas, se 

planificó que el dibujo que cada niña y joven realizara tenía que ver con el derecho que le tocara 

en el dado.  

Las  mismas se negaron a seguir esta modalidad, expresando “vamos a pintar lo que nosotras 

quiéramos” (RTnº12: 23/11/18). Pero  en el desarrollo de la jornada  se observó que 

implícitamente sus trabajos  reflejaban los derechos, se trabajó especialmente los derechos de 

vivir en familia y la no violencia. 

Como resultado del taller se puede mencionar que se reflexionó sobre la familia y la 

violencia, también se observó la necesidad de afecto. 

Cabe resaltar que se evidenciaron indicadores de baja autoestima como manifestación 

constante de ser el centro de atención, actitud negativa consigo misma, ausencia de confianza en 

sí misma, percepción de sí mismas como incapaces, falta de amor propio y rechazo de sus 

nombres. Lo anterior se ve reflejado a través del lenguaje  caporal y verbal, en relación a este 

último se pueden citar los siguientes comentarios: “yo no me quiero (Anabel, 13 años); acá 
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ninguna nos queremos (Pilar, 16 años); no me gusta mi nombre (Jazmín, 8 años); no puedo 

hacerlo soy una inútil (Gisel, 18 años); no puedo, soy burra (Noelia, 16 años)” (RTnº12: 

23/11/18). 

Siguiendo con los encuentros desarrollados, podemos destacar el taller de “árbol de 

navidad”, dicho taller surgió por pedido de las sujetas, ya que no tenían ningún adorno navideño 

en la residencia. 

En cuanto a la dinámica del mismo, en primer lugar, se repartió maderas a las niñas y jóvenes 

en donde cada una tenía que escribir un deseo, luego pintaron las maderas de acuerdo a sus 

gustos.  Posteriormente se unieron todas las maderas trabajadas formando el árbol de navidad. 

Haciendo referencia a los deseos expuestos, los mismos fueron: paz, amor, magia, felicidad, 

alegría, gratitud, disfrutar cada momento y prosperidad. Terminado el árbol lo colgamos  en la 

entrada de la residencia.  

Entre los resultados que se obtuvieron fueron la cooperación y trabajo en equipo, como así 

también reflexiones sobre los deseos que cada una tenía.  

Se evidenció la carencia de afecto familiar como así también mayor sensibilidad de las niñas y 

jóvenes, debido a las fiestas, ya que les hizo recordar a sus familias. Se pueden citar los 

siguientes comentarios “nos vamos con familias de acogimiento a pasar las fiestas (Jazmín, 8 

años); yo me voy de acá y no vuelvo nunca más (Jazmín, 8 años); si no te veo de nuevo, te voy a 

ir a buscar cuando cumpla 18 años y salga, voy a ir a la terminal de Deán Funes, te voy a esperar 

ahí (Jazmín a Alanna)” (RTnº13: 08/12/18). 

Cabe agregar que los talleres del perchero, de arte- derecho y  como así también el de árbol de 

navidad, se contó con la colaboración de un diseñador industrial. Se generó un buen vínculo 

entre él y las niñas,  jóvenes.  Tal es el caso que algunas de las niñas le escribieron unas cartas 

“te quiero mucho Mateo, papá (Sol, 11 años); te quiero mucho, acompañado de un dibujo de 

Mateo y Alanna (Anabel, 13 años)” (RTnº9: 03/11/12). 

Siguiendo con los comentarios como devolución de estos talleres Gisel (18 años) argumentó 

“Me encanta que vengan, porque hacemos cosas lindas; Mateo nos explica todo y nos tiene 

mucha paciencia (Natalia, 16 años)” (RTnº9: 03/11/12). 

Es preciso resaltar, que en la mayoría de los encuentros se evidenciaron los deseos de las 

niñas y jóvenes en volver con su familia o tener una, se puede ilustrar lo anterior en las 

siguientes citas: “Cuando salga quiero formar la familia que siempre soñé (Maggui, 16 años); 
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quiero volver con mi familia (Anabel, 13 años); me encantaría que me adopte la mujer con la que 

pase las fiestas (Natalia, 16 años); me llevan a vivir con ustedes y cuando se cansen de mí me 

traen de vuelta (Julia a Mateo y Alanna) y ustedes hacen re linda pareja, son muy buenas 

personas, y se ven bien con ella (Jazmín, 8 años) la tienen que adoptar (Natalia, a Mateo y 

Alanna)” (RTnº11: 17/11/18). 

Concluyendo con el cierre de año, el día 15 de diciembre, llegamos a la residencia  en el 

horario de la mañana, con el fin de compartir una jornada de socialización de experiencias, 

opiniones sobre nuestra intervención.  Ese día cumplía 15 años una de las jóvenes, por tal motivo 

se compartió un almuerzo con las chicas, también asistieron al festejo los padres de Maga y el 

novio de Alanna (Mateo). 

Mientras se preparaba el almuerzo, debido a la tardanza, se organizo una competencia de 

Vóley la misma fue iniciativa de las niñas y jóvenes, se conto con la participación de la mayoría. 

En el desarrollo de la actividad se noto la alegría de algunas, el disfrute de la actividad. No 

siendo el caso de Julia quien se encontraba sensible debido a que era su cumpleaños. 

La jornada se realizó en dos instancias una en el comedor de la residencia y la otra en el río 

del pueblo. Primero se compartió un almuerzo para festejar los 15 años de Julia, donde 

continuaba muy sensible, la joven lloraba mucho debido a que nadie de su familia fue a visitarla.  

Luego Julia recibió un llamado telefónico de su abuela, que la emocionó aún más expresando “la 

extraño mucho a mi abuela; estar así sentados en la mesa con ustedes me hace acordar a mi 

mamá (Julia a mamá de Magali)” (RTnº14: 15/12/18).  

Terminado el almuerzo nos dirigimos todos al río del pueblo, donde se merendó, se siguieron 

con los festejos del cumpleaños. 

Podemos decir, que en este encuentro se generó un espacio de intercambio de los aprendizajes 

alcanzados durante las prácticas pre-profesionales.  Produciéndose de esta manera  un proceso de 

retroalimentación, en donde les hicimos devoluciones a las niñas y jóvenes, y viceversa.  

Al respecto, cabe señalar las devoluciones de ellas a nuestra intervención. A manera de 

ejemplo se pude citar los comentarios: “Nos gusta que vengan porque siempre traen algo lindo 

para hacer (Gisel, 18 años); me gusta que nos explican todo, todas las actividades fueron muy 

lindas (Natalia, 16 años); me gusta aprender cosas nuevas (Jazmín, 8 años); me encanto 

conocerlas, poder compartir el tiempo con ustedes, nos enseñaron a ser más unidas y compañeras 

entre todas. No puedo quejarme de nada, son de lo mejor, lo único que no me gusta es que tengan 
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que irse, no sé cuando volveremos a encontrarnos. Ojalá sea pronto. Un beso y un abrazo 

enorme.  Se han hecho querer muchísimo (Luciana, 16 años); gracias por  conocernos, por estar 

con nosotras, por amarnos, muchas gracias por venir y compartir (Gisel, 18 años); me gustó todo, 

sobre todo hacer la torta (Anabel, 13 años); todo lo que hicimos me gustó, pintar más, nos faltó 

pintar la mesa del patio (Jazmín, 8 años), estuvo muy bueno todo, me gustó mucho como nos 

ayudaron para ir a la fiesta de 15 (Lourdes, 16 años); me pareció muy lindo compartir con 

ustedes, aprendí muchas cosas, me divertí mucho, me gustó todo. Ojala pueda seguir viniendo 

(Pilar, 15 años); me gustó todo” (Mónica, 14 años), me divertí mucho, la pase muy lindo 

(Maggui, 16 años); Me gustó todo lo que hicimos... Alanna te quiero mucho, te amo (Julia, 15 

años) y me gustaron mucho todas las actividades que nos trajeron (Noelia, 16 años)” (RTnº14: 

15/12/18). 

Es preciso resaltar, que a lo largo de nuestro proceso de intervención  logramos construir 

vínculos de confianza entre las  niñas, jóvenes y nosotras, buscaban que las escuchemos, y 

esperaban nuestra llegada para charlar, jugar, aprender, compartir etc.   

Todo esto no hubiese sido posible sin su participación, fue una experiencia significativa en 

donde vivimos experiencias y  aprendimos juntas. 

Siguiendo con lo señalado, podemos hacer alusión que ellas se mostraban tristes, de que 

nuestros encuentros finalizaran, diciéndonos: “no quiero que se vayan (Jazmín, 8 años); 

quédense no se vayan (Gisel, 18 años) (RTnº14: 15/12/18) . 

Debido a esto, nuevamente les explicamos la situación y les aclaramos que el cierre de 

nuestras prácticas no significaba que nunca más íbamos a verlas, sino que esto era un proceso, el 

cual tenía un comienzo y un final. Informándoles que retomaríamos la intervención en marzo por 

dos meses más.  

Retomando  nuestra intervención a mediados del mes de  marzo, se realizó una mateada y 

charla para conocer la situación actual de las niñas y jóvenes. Se dialogó sobre las experiencias 

de compartir las fiestas con familias de acogimiento. Se evidenció también situaciones de nuevos 

ingresos a la residencia, tal es el caso de Griselda (15 años,) y Miriam (15 años).  

Se pueden mencionar las siguientes  opiniones: “a mí no me gusto mucho ir con esa familia, 

me retaban, no me dejan hacer nada. Solo me gustó que nos regalaron tablet (Sol); mira las 

zapatillas  que me regalaron (Jazmín)” (RTnº15: 18/03/19).  
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Prosiguiendo con los encuentros, se desarrolló el taller denominado “rueda de la vida”, la 

finalidad de esta actividad fue la participación de las niñas y jóvenes a través del juego, donde 

expresaron opiniones, sentimientos sobre los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. La misma 

favoreció su autoconocimiento y el surgimiento de reflexiones en cuanto a la satisfacción en las 

diferentes áreas de su vida. 

 En cuanto a la dinámica de trabajo se dividió al grupo en dos, para cierre de la actividad se 

propuso una puesta en común entre todas las niñas y jóvenes, sobre lo que cada una opina en 

cada ámbito.  

La modalidad que se había planificado era que cada joven en una hoja debía escribir lo que 

opinaba sobre cada ámbito de la vida cotidiana (salud, amor, autoestima, desarrollo personal, 

educación, familia, etc.) y luego colocar un puntaje del 0 al 10. 

Se percibió que el modo propuesto les resultó complicado debido que algunas  cuentan con 

dificultades en la escritura, o en redactar lo que pensaban. La observación nos permitió 

visibilizar la cooperación, solidaridad entre ellas en ese momento, donde aparecieron  frases tales 

como “vos anda dictándome lo que querés poner que yo te lo escribo; espera que termino el mío 

y te ayudo (De Lourdes a Gisel)” (RTnº16: 21/03/19) . 

En relación a lo antes expuesto, consideramos preciso resaltar las opiniones de las niñas y 

jóvenes sobre las diferentes áreas de su vida cotidiana.  

En cuanto a la Autoestima las jóvenes expresaron: “no me gusta mi nombre. Calificación  2” 

(Julia 15); no soy positiva, no me gusta mi cuerpo, mi panza tiene muchas estrías. Calificación 4 

(Maggui 16 años); no me quiero, me siento fea. Calificación: 3 (Anabel 13 años); no me quiero, 

a veces soy positiva otras no. Calificación: 5 (Noelia, 16 años); estoy triste, me siento muy mal 

.Calificación: 1 (Griselda, 15 años); a veces me siento triste, deprimida, lloro mucho, me siento 

sola… a veces soy positiva. Calificación: 3 (Mónica, 14 años); a veces soy positiva, pero cuando 

me canso de los quilombos soy negativa; demasiado jóven para morir pero demasiado infeliz 

para vivir. Calificación: 3 (Miriam, 15 años); de lo mejor. Calificación: 10 (Gisel, 18 años), me 

siento gorda, por eso no como, me gustaría cambiar mi cuerpo, mi forma de ser. Calificación: 3 

(Lourdes, 16 años); tengo baja autoestima, a veces estoy mal pero siempre sonrío. Calificación: 3 

(Pilar, 15 años) y estoy triste, me siento muy mal. Calificación: 1(Griselda)” (RTnº16: 21/03/19). 

Debe señalarse que las niñas y jóvenes clasificaron esta área con un puntaje de 0 a 5, esto 

refleja su insatisfacción en cuanto a la misma.  Se visibilizó que las sujetas manifestaron tener 
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indicadores de baja autoestima, subyacen de la misma problemas en el auto-concepto (que 

piensan de sí mismas) como así también de  auto-imagen (cuánto se  agradan). 

Creemos importante señalar los indicadores observados: falta de amor propio, rechazo de sus 

nombres e inconformidad con sus propios cuerpos; tristeza y depresión, actitud negativa e 

insatisfacción consigo misma e hipersensibilidad, etc. 

Haciendo referencias a la familia manifestaron: “mi familia está en otro lado (Julia); son las 

chicas del Insti, mi hijo y mi madrina, a los otros no los considero como familia (Maggui); 

extraño a mi familia, quiero verlos (Griselda); extraño a mi familia y mis amigos; cada regalo 

tiene una sonrisa, cada recuerdo una historia, cada historia una lágrima, cada lágrima una herida, 

cada herida una cicatriz, cada cicatriz tiene el nombre y ese nombre es mi familia (Miriam); mi 

única familia son las chicas del Insti (Gisel y Lourdes) y me gustaría tener contacto de nuevo con 

esa familia, que me vengan a ver (Noelia)” (RTnº16: 21/03/19).  

Analizando esta área, se evidenció la carencia de afecto familiar y sus diferentes 

significaciones en cuanto a su familia, por un lado, están  aquellas que rechazan a su familia de 

origen argumentando que su único vínculo familiar son el resto de sus compañeras de la  

institución. Por el otro, las que no culpabilizan a sus familiares por la situación que atraviesa sino 

que cada una se siente responsable de la misma. 

 Consideramos que la familia es esencial en la construcción de su identidad y personalidad, la 

falta de vinculación con la misma genera una carencia de afecto, que va a repercutir en su 

autoestima. 

 Siguiendo con el hilo de análisis, opinaron sobre su desarrollo personal: “me gustaría cambiar 

toda mi vida, todos los líos(Julia); me gustaría aprender nuevas cosas” (Griselda y Noelia), no 

tuve infancia, mi desarrollo personal fue decente hasta que me separe de mi familia, y entre a las 

residencias, empecé a fumar, drogarme y tomar sin control, eso pasa cuando me retiro de la 

residencia sin autorización (Miriam); me gustaría salir más, tener más taller con Alanna y Maga 

(Lourdes); quiero cambiar mi forma de ser, mi carácter (Anabel y Gisel); me gustaría poder 

confiar, perdí la confianza y no confío en nadie (Mónica)” (RTnº16: 21/03/19). 

Se observó que las niñas y jóvenes manifestaron sentimientos de tristeza, depresión, soledad y 

baja autoestima,  Sostenemos que vivir en residencias produce aislamiento y desarraigo de su 

historicidad tanto en familia como en comunidad. 
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Cabe destacar que las sujetas crean posicionamientos dependiendo de sus relaciones, 

vivencias y experiencias, es decir que sus personalidades y actitudes ante las distintas 

circunstancias de la vida están  influenciadas por las vivencias que tuvieron. 

Podemos decir que carecen de referentes significativos que les proporcionen amor, seguridad, 

confianza y protección, esto conlleva a que se sientan solas, decepcionadas, inseguras de sí 

mismas y con falta de confianza en otros/as. Todo esto va a afectar su autoestima por eso, 

creemos fundamental el contacto con el afuera ya que es enriquecedor para las sujetas. 

Los siguientes comentarios tienen que ver sobre la variable amor: “solo siento que me ama 

Ale (Julia); no me siento amada por los demás; solo por mi hijo y mi madrina. Mi mamá me 

rechazo toda la vida, una vez la llame y me dijo que ella no tienen ninguna hija (Maggui); me 

siento amada en el Insti (Anabel); estoy bien por ahora, estoy de novia con un chico llamado 

Bryan, lo conocí en otra residencia, soy feliz con él y quiero compartir buenos momentos 

(Miriam); me siento amada por mi familia (las chicas del insti) y el chico que me gusta (Gisel) y 

me siento amada por mi mamá pero no de las otras personas con las que vivo(Pilar)” (RTnº16: 

21/03/19). 

Es preciso señalar,  que las representaciones sobre el amor que tienen las niñas y jóvenes está 

influenciada por la idea del amor romántico, ya que la mayoría de ellas cree en los mitos del 

amor,  tales como el amor para toda la vida, la  media naranja ya que necesitan de la otra persona 

para tener una vida completa y feliz, persiste además la idea de que si las quieren hay que darlo 

todo, idealizan a la pareja y también consideran que cuando en una relación existen celos, es una 

forma de demostrar que esa persona te importa. 

Cuando indagamos que es para ellas el amor, las sujetas optaron por definirlo como un 

sentimiento bonito, como atracción, algunas manifestaron que cuando hay amor hay que 

preocuparse para que la otra persona se encuentre bien, y esto incluye que prefieren la felicidad 

de sus parejas, novios, amigovios, etc. antes que la de ellas mismas.  

Se puede inferir que la presencia continua de los mitos del amor romántico tanto en la 

literatura, como en la música, el cine, etc. hacen que se alimente cada vez más la concepción de 

este tipo de amor patriarcal. 

  Es evidente que las niñas y jóvenes carecen de afecto familiar y tratan de reemplazar ese 

amor, buscando consuelo, cariño y compañía en sus novios, amigovios, etc. 
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Cabe agregar, que la familia es de gran influencia en las producciones subjetivas de las sujetas 

e intervendrá de modo significativo en la construcción de sus identidades y en particular, la de 

género.  

 En relación a lo anterior, se puede mencionar que ellas tienen una idea de mujer como 

personas incompletas que  no están hechas para estar solas de los hombres, sino que dependen de 

la presencia de ellos, toda mujer son personas débiles, tiernas, pasivas, sumisas, sensibles y están  

a la espera del príncipe azul para que las rescate, como así también piensan que el amor vale todo 

y que sin él no son nada.  

Consideramos que la sociedad patriarcal educa a las niñas y jóvenes  para ser madres, sumisas 

y violentadas, para ellos resulta relevante de-construir la idea del amor romántico siendo 

necesario un cambio social y cultural que promueva otros modelos de amor que no estén basados 

en luchas de poder, en la fragilidad de las mujeres y la brutalidad de los hombres. Se debe 

trabajar para el empoderamiento de las mujeres. 

 Antes de concluir con el análisis de amor, es necesario resaltar que existe una idealización de 

las niñas y jóvenes hacia sus padres, consideramos que este proceso es un mecanismo de defensa 

que utilizan las sujetas donde obvian las experiencias dolorosas, las que resultan amenazantes y 

ven solo aquello que no les duele, lo que no les molesta.   

Sucede pues, que las sujetas no son capaces de culpabilizar a sus padres, sino que buscan 

justificaciones de su accionar sintiéndose ellas las responsables por el alejamiento de sus familias 

y por la situación que transitan. 

Hay que mencionar además, las opiniones de las jóvenes con respecto  al juego y/o diversión  

dentro de la residencia: “no me divierto acá (Julia), no me siento bien acá (Anabel); me aburro 

acá, me gustaría hacer repostería (Noelia); me gustaría que cambie la forma de recrear de la 

residencia, la salida (Griselda y Lourdes); me gustaría que hubiera más actividades para las 

adolescentes, básquet actividades para salir” (Pilar); me encanta la joda, lo que más me gusta es 

escribir frases y jugar al vóley, me dijeron que acá había boliche pero mintieron (Miriam); nada 

me divierte(Mónica) y “siempre me divierto, salgo con los chicos, voy a folklore, juego al futbol 

(Gisel)” (RTnº16: 21/03/19). 

Sostenemos que el juego constituye un aspecto fundamental al momento de construir la 

identidad en las sujetas. Además de ser considerada como un derecho, se la entiende como un 
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espacio social en donde se producen y reproducen un conjunto de interrelaciones materiales y 

simbólicas que permite la sociabilización.  

En  varias ocasiones, las niñas y jóvenes reiteraron la importancia que tiene para ellas 

actividades como dibujar, pintar, leer, escribir poesías. Se puede agregar que la música, el uso de 

redes sociales y salir de la residencia, ir a bailes/boliches representan manifestaciones fundentes 

de las mismas.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la residencia no cuenta con espacios de 

recreación, bibliotecas, actividades que fomenten sus capacidades, cabe señalar que  las sujetas 

tienen escasa salida a la comunidad, un acceso limitado tecnologías y redes sociales. Estas son 

algunas de las razones por las que no les gusta estar en la intuición.  

Es decir, la situación de encierro y la desculturización en la que viven profundiza la 

vulneración de los derechos de identidad, libertad, juego y recreación, los mismos van a 

repercutir en su autoestima. 

Por último, podemos decir que en la cultura institucional aun continúan vigentes las 

tradicionales formas de actuación tutelar, centradas en el control de las niñas y jóvenes y no en 

su desarrollo personal y restitución de sus derechos.  

Otro ámbito en su vida cotidiana es la salud, con respecto a la misma comentaron: “me siento 

bien, no me enfermo nunca (Julia, Griselda, Gisel, Maggui); tengo gastritis crónica (Pilar); me 

siento angustiada, cansada, amargada, me quiero ir con mi familia (Mónica); primero tenía 

problemas auditivos, pero después empecé a ser muy nerviosa, me angustio mucho y tengo 

ansiedad, he tenido desmayos, cuadros de nervios, movimientos  convulsivos y ahora tomo 

medicamentos. Estoy enferma mentalmente, tengo que aprender a controlar mi cabeza (Miriam)” 

(RTnº16: 21/03/19). 

 Cabe agregar que existe una brecha centro-periferia en materia de salud y alimentación, 

debido a las características estructurales que presenta la región. La misma dificulta el acceso a 

los recursos afectando la vida cotidiana de las niñas y jóvenes. 

 Se puede señalar que la comuna no cuenta con un médico estable, solo hay una enfermera de 

manera permanente. Asisten un medico y ginecólogo sólo un día a la semana.  

 Las sujetas acceden a psicólogos,  psiquiatras  y fonoaudiólogas de acuerdo a sus realidades y 

necesidades en las localidades de Deán Funes, La Dormida y Chañar. 
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Para concluir con la temática de salud abordaremos la cuestión de la alimentación, se 

evidenció la necesidad de alimento de las niñas y jóvenes, se pueden mencionar los siguientes 

comentarios: “me dijeron que Caminiaga era lindo, pero acá todo es distinto, allá podíamos salir, 

levantarnos a la hora que queríamos, hacíamos nuestro desayuno y nos dejaban comer el pan que 

quisiéramos, acá no ( Miriam, 15 años); tengo hambre con una rodaja de pan no hacemos 

nada…Voy a buscar a Aruca para que me de la plata de la beca así compro pan” (Griselda, 15 

años)” (RTnº16: 21/03/19). 

Si bien las niñas y jóvenes se alimentan diariamente, se pudo visibilizar que no tienen 

totalmente satisfecha esta necesidad. En los diferentes momentos de las comidas manifestaron 

quedarse con hambre y adquiere gran importancia estos periodos del día. 

 Evidentemente la institucionalización de las sujetas vulnera su derecho a la alimentación, el 

mismo va a influir en su salud, como así también en su autoestima. 

Acerca del estudio o aspiraciones a futuro, las jóvenes explicitaron: “me gustaría estudiar 

veterinaria (Julia y Mónica); me gustaría estudiar abogacía (Maggui, Griselda, Pilar): me gustaría 

estudiar ciencias químicas (Noelia); me gustaría estudiar turismo y mi mayor aspiración es ser 

madre (Gisel); me gustaría ser doctora (Anabel) y quiero ser modelo (Miriam)” (RTnº16: 

21/03/19). 

En cuanto a la educación, podemos aludir que reciben una educación básica, se observo que 

algunas de las  niñas y jóvenes (Sol 11 años; Julia 15 años y Gisel 18 años) tienen dificultades en 

el aprendizaje, como por ejemplo les cuesta leer y escribir,  tienen dificultades en matemáticas.  

Como ya se ha mencionado en el capitulo anterior, las sujetas asisten una vez por semana al 

centro de rehabilitación (ALPI) de la ciudad de Deán Funes. Sostenemos que es importante tratar 

estas dificultades a tiempo ya que les dificulta la socialización con otros/as, como así también el 

proceso escolar.  

Las niñas y jóvenes de la residencia tienen derecho a una educación de calidad que le 

garantice aprendizajes elementales para su desarrollo y futuro. 

Antes de finalizar con esta área, nos parece necesario analizar la frase “mi mayor aspiración 

es ser madre”. Anteriormente en otros capítulos se menciono la existencia de grupos de 

hermanas en la institución, cabe decir que las mayores tienen una relación muy protectora hacia 

las de menor edad, se sienten como sus madres y deben hacerse cargo de ellas. 
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Se observó la necesidad de una figura materna que les proporcione cariño y protección, se 

puede identificar que Gisell (18 años) tiene una inclinación muy fuerte hacia el cuidado, es muy 

atenta con las niñas y cuando indagamos que quería ser cuando sea grande se refirió a ser mama 

de dos hijos/as.  

En relación a lo antes expuesto, cabe mencionar que tiene una identificación sobre la figura 

materna, que la lleva a querer promoverla en ella, en la forma en la que se relaciona con las 

demás  niñas y jóvenes. 

Para concluir, con los aspectos reflejados en la rueda de la vida, haremos referencias a la 

vivienda/ hogar, a modo de ejemplo podemos citar: “el insti y la casa de mi madrina (Maggui); el 

insti (Julia, Lourdes, Gisel y Pilar); mi hogar fueron varios institutos: Madres adolescentes, Eva 

Perón, casa de primer ingreso y ahora estoy acá, pero acá no me gusta (Miriam)” (RTnº16: 

21/03/19). 

 Nos parece importante realizar una distinción entre vivienda y hogar, la primera hace 

referencia al lugar, a la estructura física donde está presente la cotidianeidad de las sujetas, 

mientras que la segunda alude a un conjunto de significados culturales, sociales y afectivos que 

las  niñas y jóvenes asocian a dicha estructura. 

Consideramos que el hogar es central para la identidad del sujeto, sin embargo crecer en 

instituciones puede contraer muchas dificultades en el desarrollo de las niñas y jóvenes. 

 En este sentido, podemos aludir que lejos de promover su desarrollo, la vida en instituciones 

tiene efectos negativos sobre su desarrollo presente y futuro. 

Se pudo identificar un sentido de pertenencia de las sujetas, es decir un sentimiento de 

identificación entre ellas mismas como así también hacia la institución, ellas se denominan las 

“chicas del insti”. 

Siguiendo con lo planteado anteriormente podemos decir que otro aspecto importante en su 

vida es la religión, siendo la iglesia evangélica una fuente de gran apoyo, contención y 

comprensión de las mismas. De esta manera las niñas y joven significan a la iglesia como  

espacio de salida de la residencia y también un medio de socialización.  

Podemos decir, que las sujetas desarrollan y utilizan estrategias espirituales como estrategias 

de resiliencia para sobrellevar circunstancias difíciles y contrarrestar la situación de encierro en 

la que viven. 
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Hay que mencionar además el taller “tarde de cine”, solicitado por las niñas y jóvenes, esta 

actividad tuvo como finalidad generar un espacio de recreación y el reconocimiento de valores 

transmitidos por la película. Podemos decir que esta no resultó como había sido planificada 

debido a que la mayoría ya habían visto la película y otras tenían una actividad ya planificada 

que era hacer bizcochuelo para vender. Sólo con un número reducido de niñas se pudo dialogar 

sobre la película. 

El siguiente encuentro trata del “reto al amor propio”, a esta actividad participaron  las niñas  

y algunas jóvenes de la residencia y otros niños/as  externos a ella. El fin de dicho taller consistió 

en fortalecer la autoestima y reflexionar en cuanto al amor propio. 

La actividad consistió en que cada una debía escribir en palitos de madera alguna frase como 

desafío a cumplir  para otra de ellas, después que terminaron de escribir colocaron las frases en 

un tarrito, con el fin de que cada día saquen una frase y la cumplan.  

Como resultado del mismo se obtuvieron frases que suban la autoestima o que sirven para 

valorar el amor propio de cada niña y jóven. Consideramos adecuado agregar las frases que 

propusieron: “amarse, dar amor; abrazar; perdonar; sonreír;  ser feliz; no pelear; cuidarse entre 

hermanas” (RTnº18: 16/04/19). 

Pensamos esta actividad con el fin de que las sujetas reflexionen sobre el amor propio, sobre 

la importancia de aceptarse, respetarse y valorarse.  

Sostenemos que amarse a uno mismo/a es el motor que lleva al desarrollo y crecimiento 

personal siendo de gran influencia en todas las áreas de nuestras vidas. Practicar el amor propio 

significa tratarnos bien, no hablar mal de nosotras mismas, no dejar que nadie nos trate mal, 

hacer cosas que nos aporten felicidad y bienestar, pero significa también cuidar nuestra salud por 

dentro y por fuera. 

Para finalizar con  nuestras de prácticas pre-profesionales, resulta pertinente aludir al cierre 

institucional, con esta actividad se dio a conocer el proceso de intervención; los talleres 

desarrollados, el resultado de los mismos, necesidades y demandas reconocidas. También 

indagar que les resultó nuestro  proceso a las niñas y jóvenes como una instancia de evaluación a 

través de interrogantes. 

El mismo se realizó en dos instancias, en primer lugar se trabajó con la operadora encargada 

de la residencia, se utilizó como técnica la presentación en power point de todos aquellos talleres 

realizados, se culminó con la explicación de las demandas y necesidades reconocidas.  
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 En segundo momento, se llevó  a cabo en el patio de la residencia, se conformó un grupo  

donde estaban presentes las niñas y jóvenes, nosotras como practicantes y la jefa de práctica. 

Este espacio permitió a la profesora un acercamiento y conocer a las niñas y jóvenes.  

Sumado a ello, se había planificado llevar algo para compartir con ellas,  allí planteamos 

algunos interrogantes como por ejemplo “¿les gustaron todas las actividades que realizamos en 

este tiempo compartido?; ¿qué cambiarían de nuestra práctica? 

Las niñas y jóvenes sintieron confianza en la profesora, lo que permitió que se expresen 

fluidamente contando cosas de su vida cotidiana en la residencia.  

Si bien este espacio fue organizado y construido en primera instancia por nosotras, de a poco 

se ha ido convirtiendo en un espacio de reflexión, retroalimentación y evaluación, donde ellas 

mostraron estar muy a gusto y agradecidas de haber compartido tiempo con ellas. Esto se reflejó 

en los comentarios que surgieron, como por ejemplo: “nos gustaron mucho todas las actividades 

que nos trajeron; tiene que estar orgullosa de sus alumnas son muy buenas y cariñosas (de las 

jóvenes a la profesora) y espero que vuelvan y no se olviden de nosotras” (RTC: 29/04/19). 

Después de todos los encuentros desarrollados a lo largo del proceso de intervención creemos 

importante centrarnos en nuestro objeto y realizar un análisis más acentuado sobre la autoestima 

de las niñas y jóvenes.  

 

4. Análisis de la autoestima  

 Consideramos que la vida en residencias genera una continuidad de condiciones precarias de 

existencia tanto simbólicas, como materiales y afectivas que sin duda impactan en la salud y 

bienestar de las sujetas. 

Recapitulando sobre las carencias de las niñas y jóvenes, tales como la necesidad de vivir en 

familia, alimentación, salud, educación, cultural (religión), como así también la falta de espacios 

de recreación, bibliotecas, de actividades que fomenten sus capacidades, la escasa salida a la 

comunidad, acceso limitado tecnologías y redes sociales, podemos decir que las mismas 

repercuten en la manera en cómo se sienten, valoren, actúen y se relacionen con los demás, es 

decir influyen en su autoestima. 

 Se considera que los niveles de autoestima pueden tener consecuencias en los diferentes 

aspectos de la vida de una persona.  
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A lo largo del proceso de intervención se evidenció que las niñas y jóvenes tienen baja 

autoestima, subyacen de la misma problemas en el auto-concepto (que piensan de sí mismas), 

auto-imagen (cuánto se  agradan) y auto-eficacia (cuánta confianza tienes en sí mismas). 

 Como indicadores observados durante el proceso de práctica sobre la baja autoestima 

podemos señalar los siguientes: dificultad en la comunicación,  incapacidad de escuchar a los 

demás y comprender sus puntos de vista; manifestación constante de ser centro de atención; 

sobrevaloración de sus fracasos; actitud negativa e insatisfacción consigo misma, ausencia de 

confianza en sí mismas; culpabilidad de que las cosas no le vayan bien; falta de amor propio; 

rechazo de sus nombres e inconformidad con sus propios cuerpos; autolesiones; 

hipersensibilidad; tendencias defensivas; pensamientos devaluativos hacia su persona; tristeza y 

depresión; cambios de humor repentinos y percepción de sí  mismas como incapaces. 

Creemos relevante abordar la autoestima en su multidimencionalidad, para ello se analizará 

sus diferentes dimensiones: física, afectiva, escolar, social, ética y familiar. 

En relación a la primera, la física, podemos decir que las niñas y jóvenes presentan  

inconformidad con sus propios cuerpos, se autolesionan y presentan diferentes enfermedades 

como trastornos alimenticios, convulsiones, infecciones, etc. Habiendo reseñado los principales 

indicadores físicos de la baja autoestima, entendemos que ésta se encuentra estrechamente 

relacionada con cuestiones alimenticias y de salud, dado que aquellas personas que poseen una 

baja autoestima tienden a abandonar el cuidado de sí mismas y sentirse deprimidas, aumentan las 

posibilidades de desordenes alimenticios, insomnio y un sistema inmunológico más débil.  

En síntesis, podemos aludir que nuestra realidad física es el reflejo de nuestros sentimientos, 

pensamientos y emociones.  

Teniendo en cuenta la dimensión afectiva, consideramos pertinente resaltar algunos 

indicadores como la tristeza y depresión, cambios de humor repentinos, percepción de sí mismas 

como incapaces, pensamientos devaluativos hacia su persona, hipersensibilidad, falta de amor 

propio, rechazo de sus nombres, actitud negativa e insatisfacción consigo misma, ausencia de 

confianza en sí mismas, culpabilidad de que las cosas no le vayan bien, sobrevaloración de sus 

fracasos.  

Es así que ésta dimensión se encuentra ligada a la anterior, ya que la manera en que las niñas 

y jóvenes  se perciban o como se sientan va a ser el modo en que van a actuar.  
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Haciendo referencia a la tercera dimensión, la escolar, se puede inferir que sólo algunas niñas 

presentan dificultades en el aprendizaje y ello influye en su desempeño escolar, el  relacionarse 

con sus pares, en el proceso de aprendizaje, se auto-descalifican, se niegan a aprender, la falta de 

confianza en sí misma y de afrontar sus metas. Otras de las jóvenes manifestaron el deseo de 

continuar sus estudios.  

En cuanto a la dimensión social nos parece relevante detenernos en los siguientes indicios que 

presentan las niñas y jóvenes como las tendencias defensivas, dificultad en la comunicación,  

incapacidad de escuchar a los demás y comprender sus puntos de vista, la manifestación 

constante de ser centro de atención.  

Esta dimensión hace hincapié en el modo en que los sujetos se sientes aceptados y queridos 

por sus pares. Las  personas con baja autoestima se caracterizan por ser inseguras, guardan sus 

opiniones y sentimientos para sí  muchas veces por  miedo a la crítica y el aislamiento. Este 

comportamiento también se debe a la idea que no tiene nada que aportar.  

Respecto a la dimensión ética, podemos aludir que está relacionada con la percepción que 

tienen de sí mismas las sujetas, tiene que ver con sus virtudes y defectos que conlleva de algún 

modo una connotación moral. Cabe decir que la mayoría de las niñas y jóvenes tienen una 

percepción negativa de sí mismas, se perciben como malas, se sienten culpables por la situación 

que atraviesan y por ser alejadas de sus familias.  

Y por último, la perspectiva familiar donde las niñas y jóvenes presentan diferentes modos de 

significarla, por un lado, aquellas que rechazan a su familia de origen argumentando que su 

único vínculo familiar son el resto de sus compañeras de la  institución. Por el otro, las que no 

culpabilizan a sus familiares por la situación que atraviesa sino que cada una se siente 

responsable de su situación. 

En definitiva, sostenemos que la familia es agente socializador es fundamental en la 

construcción de la identidad y personalidad. La falta de vinculación con la misma genera una 

carencia de afecto, que va a repercutir en su autoestima. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se concluye que, el abordaje del objeto de 

intervención permitió fomentar la autoestima en las niñas y jóvenes, logrando el 

empoderamiento de las mismas a través de la participación, como así también el trabajo en 

equipo, la comunicación, la creatividad, recreación y se reflexionó sobre sus sentimientos, 

valores, conductas, deseos y sus derechos. 



  

116 
 

Capítulo V 

En este apartado explicitaremos las reflexiones éticas que se han suscitado a lo largo de 

nuestro proceso de intervención, las mismas condujeron a debates y a definir nuestro 

posicionamiento. 

 Nos parece pertinente conceptualizar lo que entendemos por ética y concluir con las 

reflexiones éticas de nuestra práctica de intervención pre-profesional.  

1. ¿Qué es la Ética? 

Podemos decir que  la ética tiene una relación con la moral.  Entendemos a la ética como la 

crítica a la moral, crítica a los usos y costumbres establecidos y a los cambios que ocurren en los 

mismos. Es decir a partir de la moral puede surgir la ética, cuando nuestra moral deja mucho que 

desear, no encaja, es disonante (Heler, 2005, p.3). 

Gran parte del trabajo social consiste en tomar decisiones sobre la actuación de casos 

particulares. Pensar la ética en el trabajo social es un desafío que implica repensar el lugar de la 

profesión, los valores, normas que inciden en la misma y los contextos que atraviesan. 

  Siguiendo con lo planteado podemos agregar que la política tiene relación con la ética, es 

decir cuando hablamos de ético-político implica asumir distintos valores y representaciones de 

“lo éticamente correcto”. 

Consideramos relevante hacer una distinción entre reflexión moral y reflexión ético-política, 

la primera, hace referencia cuando solamente nos preocupa la aplicación de usos y costumbres ya 

establecidos o por establecerse, mientras que la segunda, se da cuando se realiza una crítica a la 

distorsión de nuestras sociedades que dicen regirse por la libertad e igualdad, mientras se 

desarrollan como sociedades de la igualdad desigual.  

Heler (2005) alude “que el problema de la reflexión ético-política es la cuestión de la 

autonomía, de cómo lograr actuar por nosotros mismos y no ser actuados por nuestros usos y 

costumbres morales y policiales” (p. 6). 

De acuerdo a las reflexiones planteadas  podemos decir que la autonomía es algo que se 

construye, que se conquista con los otros y por los otros. Es decir cuando reflexionamos ético-

políticamente no pensamos los conflictos como aquello de lo que hay que huir, sino reflexionar 

¿Por qué estamos en este conflicto?, se trata de pensar esta reflexión como algo que nos libera, 

que produce autonomía. 
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Hay que resaltar que en el ejercicio profesional, los dilemas y problemas éticos aparecen 

constantemente. Podemos decir que  

 Los problemas éticos surgen cuando el trabajador social ve que la situación implica una 

decisión moral difícil, mientras que los dilemas éticos se producen cuando el 

profesional afronta una elección entre dos alternativas inadecuadas que pueden implicar 

un conflicto de principios morales y no está claro que elección será la correcta (Banks, 

1997. p. 26). 

Las normas éticas desempeñan un papel importante ya que sirven como marco de referencia 

en el sentir y en el actuar de los profesionales del trabajo social. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores podemos resaltar que gran parte de la 

profesión consiste en tomar decisiones sobre la actuación en casos particulares. En este sentido 

Heler (2001) explicita que “la reflexión ética se constituye en una herramienta, permitiendo que 

nuestras decisiones y desempeño profesional se guíen por el ideal de respeto y reconocimiento 

promoviendo la autonomía a todos” (p.29). 

Con referencia a lo anterior se puede señalar que la reflexión ética contribuye a la toma de 

decisiones responsables. Ser responsable significa ser capaz de dar respuesta a la pregunta acerca 

del porqué de nuestras decisiones y acciones, como así también hacernos cargo de sus 

consecuencias. 

Como profesionales intervenimos cotidianamente en el marco de instituciones y en donde  

debemos abordar al sujeto de manera integral y no fragmentada.  

Hay que tener en cuenta que gran parte del poder del trabajador social le viene otorgado por la 

organización donde presta servicios. En relación a lo anterior afirmamos que las relaciones de 

poder tienen que ver con la libertad (ejercer poder sobre el otro es afectar su libertad) y con la 

autonomía del sujeto para elegir entre todas las alternativas. 

En cuanto a la organización el profesional tendrá una posición dependiente, ya que está sujeto 

a las órdenes jerárquicas, pero también puede tener cierto grado de  poder. Cabe destacar que el 

manejo de él también depende de la concepción epistemológica del trabajo social que tenga el/la 

profesional y de cómo conciba la presencia del poder en su práctica.  

Es preciso resaltar que el trabajo social no posee los medios (técnicos y financieros) 

necesarios para el ejercicio profesional autónomo, debido a esto tenemos una autonomía relativa.  

Es decir, el poseer cierta autonomía depende en gran medida de la correlación de fuerzas que 

se den al interior de la institución y de la relación que ésta tenga con la coyuntura macro social. 
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Es esencial comprender que en cada espacio de intervención existen posibilidades de actuar 

con cierto grado de autonomía y que ello depende de la formación académica, de un saber 

especializado, de la perspectiva ético-política y teórica, como así también el poder elucidar la 

intervención profesional. 

 

Reflexiones éticas de nuestra intervención pre-profesional  

 
Luego de delimitar el lugar de nuestra intervención, fijamos nuestro posicionamiento desde el 

paradigma de la protección integral porque decidimos mirar a la niñez y juventudes desde sus 

derechos, conocer a los niños/as y/o jóvenes desde ellos mismos, desde sus necesidades, 

potencialidades, inquietudes, intereses, capacidades y saberes; porque decidimos considerarlos 

como sujetos, con fuerza discursiva, organizativa y poder, no como objetos pasivos de nuestra 

actuación. Como así también, refiere al lugar del Estado en relación a las políticas públicas. 

Cabe señalar que el redireccionamiento de las acciones que el Estado desarrolla para hacer 

efectivo el goce de derechos de los niños/as y jóvenes solo se ha producido parcialmente, ya  que 

las regulaciones y prácticas tutelares  aún continúan vigentes. 

En cuanto a la intervención profesional, podemos decir que es un proceso que se construye a 

partir de las manifestaciones de la cuestión social, siendo las mismas coordenadas que 

estructuran el campo problemático.  

Se trata pues de la intervención como campo problemático en la medida que ella se constituye 

en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social y que 

atraviesan la vida cotidiana de los sujetos. Estas manifestaciones generan en los sujetos tensiones 

que afectan sus condiciones de vida y que se constituyen en obstáculos para el proceso de 

reproducción social. 

El proceso de conformación del campo problemático se llevó a cabo a partir de la búsqueda 

de información sobre la institución, la caracterización de los sujetos y el reconocimiento de las 

demandas y necesidades que los mismos portan. 

Uno de los interrogantes que  nos generó fue acerca del secreto profesional plasmado en el 

Código de ética de servicio social que en su artículo 20, apartado 3 hace referencia a la 

prohibición de divulgar información obtenida en el ejercicio profesional sin el expreso 



  

119 
 

consentimiento del/la usuario/a. No se han usado nombres reales en ninguno/a de los sujetos 

nombrados en el presente trabajo.  

En otras palabras, como futuras trabajadoras sociales tenemos en cuenta los derechos de 

intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información en el trabajo profesional. 

 Siguiendo a Marcón (2008) aludimos que el secreto profesional “es un deber  y/u obligación 

que se le impone al profesional sea desde las leyes del ejercicio profesional o desde el códigos de 

ética” (p. 53). 

  Este proceso de crítica, de cuestionamientos y de producción nos lleva a preguntarnos si ¿lo 

religioso, es un campo a abordonar desde el Trabajo Social? 

En este sentido, consideramos esta pregunta como el punto de partida para  problematizar el 

secreto profesional y su significación en relación a derechos vulnerados, en este caso tomando a 

la religión. 

A menudo se hace énfasis en las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, pero si 

adherimos a un abordaje integral, creemos que es pertinente que el trabajo social desarrolle 

competencias en la dimensión  religiosa del  sujeto. Ya que el mismo se construye con el otro, en 

contexto, en territorio, y en red con instituciones, organizaciones de la sociedad civil. 

Desde el punto de vista de las niñas y jóvenes lo religioso les permite identificar fortalezas y 

recursos que son importantes para afrontar situaciones, la resiliencia y el desarrollo optimo del 

sujeto. Visto de esta forma, las niñas y jóvenes utilizan la religión como una estrategia de 

resiliencia.  Por ello es imprescindible dejar de lado el secreto profesional, siendo el derecho 

vulnerado “la religión” de gran importancia en la vida cotidiana de las niñas y jóvenes, 

atenuando la situación de encierro en la que viven. 

Como trabajadores sociales  debemos reflexionar sobre la dimensión religiosa a la hora de 

problematizar y co-crear estrategias de intervención, donde las necesidades pueden leerse más 

allá de la dimensión material, donde lo subjetivo adquiere relevancia y permite potenciar 

procesos de liberación y cambio.  

 Por último, es nuestra responsabilidad ética y moral como profesionales desempeñarnos en el 

área residencias estatales. 
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2.  Conclusión  

Resulta pertinente reflexionar en torno al alcance de los objetivos y reconocer el resultado de 

la intervención en las niñas, jóvenes y en nosotras. 

A lo largo del proceso de intervención pre-profesional fuimos conociendo las realidades que 

viven las sujetas en la residencia, sus trayectorias de vida, sus potencialidades y sus necesidades. 

Podemos decir, que en nuestras prácticas abordamos principalmente la dimensión no material de 

las necesidades, tal es el caso de la autoestima desde su multidimensionalidad, siendo la misma  

un pilar fundamental para el desarrollo de la persona. 

La intervención nos generó emociones/sentimientos como intriga, nervios, ansiedades, 

tristeza, alegría, nos movilizamos ante lo nuevo y desconocido. Consideramos que nuestras 

intervenciones fueron significativas para nuestras propias biografías personales y académicas, 

pudimos aprender a desempeñarnos en el trabajo de terreno, interactuar con los sujetos, construir 

un  vínculo, podemos decir que el vínculo que se conformó con las niñas y jóvenes fue el pilar 

que permitió sostener nuestra intervención. 

Es relevante re-valorizar y re-visualizar la relación entre teoría y práctica como dos ámbitos 

que deben  retroalimentarse. A partir de esta articulación hemos ido generando posicionamientos 

teóricos, éticos y políticos, permitiendo de esta manera de-construir pre-conceptos del sentido 

común que teníamos desde nuestro rol como estudiantes. Nos posibilitó nuevas formas de mirar 

al mundo, de intercambio con el otro, y comprender la importancia que tiene la palabra de todos, 

además, generar un espacio de aprendizaje,  reflexión, discusión de ideas sobre los alcances y 

limitaciones de la intervención profesional del trabajador/a social en la temática medidas 

excepcionales, como así también su rol en este tipo de instituciones. 

Sin dudas no fue escenario sencillo para empezar la primera experiencia pre-profesional, pero 

tal vez ha sido la mejor manera de hacer evidente que el ejercicio profesional tiene lugar en 

diversas realidades y en un escenario de conflictos y caos. 

Es necesario recalcar que pudimos co-construir los encuentros con las niñas y jóvenes, ya que  

considerábamos relevante que las sujetas tuvieran un papel central en los mismos, que se 

sintieran parte de las actividades, que tomaran decisiones y que crearan junto a nosotras los 

encuentros.   

La organización de los mismos partió de la necesidad del grupo, escuchando a las sujetas  y 

construyendo conocimientos en función de sus experiencias. Sobre la dinámica, se comenzó 
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estimulando la confianza y empatía entre todas, logrando así la construcción del vínculo. 

Podemos decir, que fue una experiencia significativa porque crecimos juntas a partir de 

encontrarnos. 

Se puede agregar, que previo a cada encuentro se les preguntaba a las niñas y jóvenes sobre 

que les gustaría trabajar, en base a sus respuestas se armaron los respectivos talleres. Se acordó 

también, por petición de las sujetas, incluir música en todos los encuentros ya que manifestaron 

que las relaja y las motiva. 

 Cabe mencionar, que estos se centraron en actividades artísticas y juegos, consideramos  que 

los mismos resultaron disparadores de posibles transformaciones individuales y colectivas, 

promoviendo así la creatividad y reflexiones sobre sus derechos, la autoestima, trabajo en 

equipo, cooperación, participación y comunicación.  

Se pudo implementar una estrategia de intervención aplicando los saberes aprendidos a lo 

largo de nuestra formación de manera autónoma. 

Cabe agregar que a lo largo de este proceso, pusimos en acto los mecanismos de vigilancia 

epistemológica que nos permitieron repensarnos como sujetos intervinientes que piensan, 

sienten, etc. 

 A partir de nuestras experiencias, observaciones y reflexiones deseamos dar a conocer  las 

siguientes propuestas:  

- Fomentar la autoestima de las niñas y jóvenes: creemos necesario que las sujetas 

necesitan un trato personalizado siendo el mismo indispensable para el desarrollo de 

su subjetividad, como así también la construcción de un espacio que promueva su 

afectividad. 

- Fomentar el auto-cuidado y los hábitos saludables: para conseguir incorporar prácticas 

saludables en la vida cotidiana de las niñas y jóvenes hay que ser constantes y 

pacientes. Los aspectos relevantes a abordar son: alimentación saludable, higiene 

personal, actividades de ocio, ejercicio físico y estado emocional. 

Lo antes descripto, está estrechamente relacionado con fomentar su autoestima. 

- Abordar de manera integral la temática de la sexualidad desde una perspectiva de 

género: consideramos pertinente el fortalecimiento de la educación en derechos 

sexuales y reproductivos de las niñas y jóvenes (ESI), con el fin de lograr 

conocimientos y conciencia de género para el empoderamiento de las mismas. Se 
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requiere priorizar una conciencia sexual sin dominación y el fortalecimiento de valores 

de respeto a la integridad y a la igualdad entre mujeres y hombres.  

La ESI requiere ser trabajada desde un espacio específico, atendiendo a las inquietudes 

e intereses de las niñas y jóvenes, y posibilitando así la participación activa de las 

sujetas. 

- Promover hábitos de educación en cuanto a su relación con sus parejas: Consideramos 

relevante que hay que de-construir la idea del amor romántico, para ello es necesario 

hablar con las niñas y jóvenes sobre emociones y sentimientos, explicarles la 

importancia de construir una relación sana, de que el amor no es sentir la obligación 

de estar con una pareja, es tener las ganas de estar con ella.  No es tener que cambiar, 

sino es tener la libertad de ser uno mismo. Pero sobre todo hay que enseñar a amarse a 

uno mismo y a ser libres, ya que el amor empieza sabiendo amarse a uno mismo.   

Es decir, las emociones y  los afectos constituyen una dimensión fundamental de la 

sexualidad que es preciso abordar desde la educación, con el fin de promover 

sexualidades y relaciones más saludables. 

- Promover una mayor vinculación de las niñas y jóvenes con las actividades de la 

comunidad, como alternativa frente al encierro: sostenemos la relevancia de la 

construcción de una red con las instituciones de la comunidad, en cuanto espacio para 

contrarrestar del encierro. Esto permitiría que las sujetas se relacionen con otros/as, 

aprendan, construyan sus espacios y se diviertan. 

Para finalizar, una forma de contribuir a la profesión es la sistematización de las prácticas 

entendidas como modos reflexivos de construir conocimientos, mejorar nuestras prácticas, 

generar aprendizajes con el fin de comunicarlos y compartir con otras personas y organizaciones. 

Las prácticas pre-profesionales adquieren otro sentido al estar argumentadas y fundamentadas 

las condiciones y posibilidades de modificación de la realidad, permitido el desarrollo de 

procesos democráticos a partir de la construcción de nuevas visiones, acciones e imaginarios. 

Una sugerencia fundamental es ser consciente del rol que ocupamos como trabajadores 

sociales para visibilizar a los/as sujetos/as que se encuentran en esta situación.  

A lo largo del proceso de prácticas nos interrogamos sobre la institucionalización si ¿es una 

media que restituye de derechos? En base a esta pregunta fuimos realizando algunas reflexiones 
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éticas sobre la institucionalización. Cabe destacar que a éstas abren puertas a seguir pensando, 

re-pensando y replantearnos sobre la temática. 

En primera instancia, nos gustaría problematizar el modelo de protección a las infancias y 

juventudes, a pesar de la existencia de una política pública que tiende a garantizar la protección 

integral de los niños/as y/o jóvenes, sucede que la misma no está cumpliendo con su objetivo 

principal. La institucionalización de niños/as y/o jóvenes esta naturalizada y sigue siendo una de 

las principales respuestas ante los conflictos familiares. 

Consideramos que esta media no repara en su totalidad los derechos vulnerados sino que la 

situación de encierro en la que viven profundiza la vulneración de los mismos dado allí dentro 

todo se encuentra regulado/reglado por el orden interno de la institución, se les vulnera los 

derechos a vivir en familia como así también el derecho a la identidad, derecho a la libertad, a 

educación, salud, alimentación, vestimenta, libertad de religión y la autoestima. 

Se sostiene además, que la misma no logra brindarles a los/as niños/as y/o jóvenes un espacio 

en el que pueden desarrollar su afectividad, ya que carecen de referentes permanentes y un trato 

personalizado, siendo este indispensable en la construcción de su subjetividad. Es decir que, 

estas instituciones fallan en apoyar las relaciones significativas entre los/as niños/as y jóvenes y 

sus padres, hermanos, familia extensa, los/as aísla privándolos/as aprender habilidades relevantes 

para la vida en comunidad. 

Se sabe con certeza, que las residencias estatales son un ambiente poco favorable para el 

desarrollo de niños/as y/o jóvenes, dado que estas instituciones aparecen como un fin en sí 

mismo y no como un medio para garantizar derechos de los sujetos.  

El principal desafío es desmontar las tradicionales formas de actuación tutelar que forman 

parte de la cultura institucional, lo que requiere modificar reglamentos y procedimientos 

internos, repensar las funciones y competencias de los profesionales.  

En concordancia con la ley 26.061 la institucionalización debe ser siempre el último recurso, 

una medida temporal y por el menor tiempo posible, donde se acompañe a las niñas y jóvenes en 

la construcción de su propia historia como así también de su personalidad, respetando sus 

derechos y su condición de sujeto, evitando concebir a las mismas como objeto pasivo de 

intervención. 

También pudimos observar que existe una gran distancia entre lo que está escrito en la ley 

26.061  y lo que se hace, ya que  las medidas de protección excepcional no cumplen con los 
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plazos legales, según lo dispuesto por la ley en ningún caso se puede exceder los noventa días de 

duración. 

Es preciso cuestionarnos y repreguntarnos en torno a la responsabilidad del Estado en cuanto 

niños/as y/o jóvenes institucionalizados, la realidad es que las residencias estatales muchas veces 

terminan profundizando la vulneración de sus derechos, debido a la falta de monitoreo constante 

por parte del Estado y de los recursos brindados por el mismo. 

Cabe señalar, que el Estado no solo es responsable por acciones que vulneran directamente los 

derechos de los sujetos, sino también cuando se abstiene de construir los mecanismos necesarios 

que aseguren el ejercicio de tales derechos. 

 Además es de su responsabilidad, cuando por negligencia o falta de seguimiento de la 

realidad de los sujetos, el acogimiento temporario de los mismos se prolonga indefinidamente. 

 Para ir concluyendo, consideramos que se requiere de políticas de promoción y prevención 

que favorezcan la disminución de medidas que causen la separación de los/as niños/as y/o 

jóvenes de su familia y su comunidad. Así como estrategias de vinculación familiar, operadores 

capacitados, además de un control serio por parte del Estado de los/as niños/as y/o jóvenes que 

se encuentren institucionalizados/as. 

En cuanto a la intervención del trabajo social  podemos decir que el trabajo en contextos 

altamente burocráticos influye en sus prácticas, naturalizando  normas institucionales escritas y 

ritualizadas.  

Es importante trabajar con el sujeto, como así también poner en discusión las razones, los 

argumentos, lo explícito y lo implícito en sus acciones, actitudes y discursos, lo que requiere una 

comprensión de su sentido y significado, a partir de lo cual tomar decisiones. 

Nuestro trabajo estará marcado por las decisiones que tomemos, por esta razón creemos 

necesario que los profesionales tengan a la ética como herramienta fundamental en su 

intervención, permitiendo que nuestras decisiones y desempeño profesional se guíen por el ideal 

de respeto y reconocimiento promoviendo la autonomía a todos. 

Es necesario que la intervención del trabajo social en residencias con-vivenciales se desarrolle 

en la cotidianeidad de cada niño/a  y/o joven, ya que cada sujeto es único e irrepetible, la 

identidad de un sujeto es su  singularidad, aquello que lo diferencia de los demás. Es decir que la 

institución debe trabajar a nivel particular con cada niña y joven en la construcción y 

fortalecimiento de su identidad, autoestima, independencia, autonomía, libertad, entre otras. 
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Haciendo referencia a nuestra intervención con las niñas y jóvenes, creemos fundamental 

promover su auto-cuidado personal, físico, espiritual y emocional. Es necesario recalcar que 

trabajar el auto-cuidado puede mejorar su autoestima, siendo esenciales para la misma los 

vínculos interpersonales y los logros junto con su reconocimiento. 

Dado que la ideología del patronato se percibe todavía, en algunas prácticas, en algunas 

lógicas por eso es pertinente que cada profesional reflexione sobre sus prácticas y que se 

considere a los/as niños/as y/o jóvenes como protagonistas de su situación permitiendo que la 

intervención tienda al empoderamiento. 

 Podemos decir que reflexionar desde la ética acerca de nuestra intervención es pensarnos, 

repreguntarnos, es fundamentar nuestras decisiones y posicionamientos, es decir es pensar  desde 

donde intervenimos, sobre lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos.  

Es nuestra responsabilidad ética y moral desempeñar nuestra labor libre de estereotipos y 

considerando las dimensiones socio-culturales, religiosas, políticas y de género en el contexto de 

intervención. 

Para concluir, podemos aludir que percibimos a nuestras prácticas como un proceso que 

estuvo atravesado por distintas instancias, manifestándose diferentes obstáculos, frustraciones, 

expectativas y nuevos aprendizajes. Distinguimos como un desafío haber superado los obstáculos  

abriendo caminos y generando nuestro propio espacio, aportando así una contribución a la 

institución. 

Esperamos que nuestra estrategia se constituya en un aporte a este campo específico de 

intervención del trabajo social, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer la autoestima 

tendiendo a la protección y promoción integral de los derechos de los/as niños/as y/o jóvenes. 

En cuanto al fortalecimiento de la autoestima nos parece pertinente retomar la noción de 

participación, la entendemos como una herramienta de empoderamiento del sujeto  que apunta al 

ejercicio de la ciudadanía. 

 Los/as niños/as y/o jóvenes no son el futuro, son el presente por ello es necesario generar 

espacios en donde los mismos participen de forma activa en la institución como así también en la 

organización de su vida cotidiana, donde adquieran herramientas para afrontar decisiones, 

ejercitar sus derechos hacia la práctica de una adecuada ciudadanía.  

Para ello, es necesario superar el adultocentrismo trabajar en la construcción de un nuevo 

vínculo entre niños/as, jóvenes y adultos, donde se reconozca el carácter protagónico que pueden 
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adquirir los sujetos en la construcción de su identidad como así también en la transformación 

social.  

En estos contextos de encierro muchas veces se convive con situaciones dolorosas, difíciles, 

pero también hay que aprender a reconocer los avances, la confianza, etc.  Esto requiere de una 

presencia constructiva para valorar, mirar lo profundo, conocer y crear una relación con el sujeto 

que nos permita reconocer la realidad que los/as atraviesa, como así también fomentar un espacio 

en el que pueden desarrollar su afectividad. 

Concluimos estas reflexiones con la frase de Hermann Hesse citada por Eduardo Palomo 

Triguero (2013) “lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor 

es más fuerte que la violencia” (p.40). 
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