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''F!ih.: trJlxtJO está dedicado a lodoc; ¡¡qucllos que h1c1cron posible csw rC<Jlidad. con 

c;u aporte ) apoyo dcs111tcrcsado en cada una de las mstanc1us compartidas: en 

especial. a Tt.:rcsa y Socorro. quienes con su dcd1cacion v apoyo, 1lununaron d 

Célmtno. dandome fuer/ac; para alcaiv.ar esta meta. y a los Jó\cncs. qm.: abneron en 

todo momento las puertas de sus cor.voncs, rcga lan<lo LUJ �dtlc1lo de su "ida ... 

A todos y a cact1 uno mucha� gracias 

2 



INJ>ICE 

A-lNTRO D lJ('(' IÓN 

8-PRIMF.RA PARTE: 

LA ADOLESCENCIA: CARAC'O:RIZACIÓN 

1-1-La adolcsccnc1a mirada a LrJvé� de las act1tude�. los comportam1entos) los 

\ inculos 

a-Camcteríst1cas acl1Ludm�1ks 

b-CamC1cnsl1cas comportamcnt.alcs 

c-Carc1cterist1cas vrncularcs 

1-grupo de pares 

2-los JX!dres 

1-2-La adolcsccnc1:1 mimda a tr.ivcs de Ja constn1cció111dcnt1tan:i 

-La construcc1oa de la 1dcnt1dad ind1v1duaJ 

-La construcción de la 1dcn11dad social 

<.>SEGUNDA PARl'E: 

J,A ESTIGMATIZACIÓ� 

2-1-Estigma � prcJu1c10, Dcfinic1ón) fonnas de operación en la realidad social 

2-2- El estigma dc los residentes en lo� bamos pcnféncos o ¿el estigma de la 

pobreza? 

D-n:Rn:RA PARTE: 

ADOLESCENTES ESTIG1"ATIZADOS 

3-1-Una mirada sobre las actlludcs. v111culos y comportam1cntos 

\-2-Hacw c;mtcs1s del perfil 1dcntnano 

E-CUARTA PARTE: 

ALGUNAS REFLEXIONE� SOBRE LA 11'/TERVENCIÓN DEL TRABA.10 SOCIAL EN 

ESTA TEMÁTICA 

F-BIBLIOGRAFÍA 

3 



"Yo va 11(!\,aba un buen rato cscnb1endo Memoria del Fuego. � cuanto m::is escribía mas 

adentro me metía en las llistorias que contaba '\a me estaba costando dislinguir d p;.¡saclo del 

presente lo que habrn c;ido est:.iba siendo a nu alrededor. y escnbir ern m1 maner.i de golpear y de 

abranr. Sm embargo se supone que los libros de historia no son subjetivos 

Se lo comenté a don Josc Coronel Unccho en este libro que �10� cscnb1cndo. al rc"és ' al 

derecho, a luz y a Lrnslw se m1rc como se nure. se me notan a simple \'ista mis broncas� mis amores 

Y a onllas del río San Juan. el -. ieJO poeta me dJJo que a los fanáticos de l::i obJcllvidad no 

hay que hacerles ru caso 

-f\o te preocupes-me dijo- Así debe ser Los que h;1ccn de la ObJCll\'1dad umt religión.. mienten Ellos 

no qmeren ser objetivos. mcnl 1m quieren ser objetos. pam 

sal,arsc del dolor hwnano'' 

(Texto "Cekbrac1ón de la Subjelhtdad'' del libro "El libro de los abr.vos" de Eduardo Galcano) 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trab:lJO mienta rcíle\ionar c;obn.: las carJcterist1cas de uru.t población con la que el TmlxlJO 

Social ha tr.tbaJado h1stoncamentc los cs11gmali1ados. 

En el entendido de que nuestra profesión apunta a la promoción del ser humano en su integmhdad la 

existencia de fenómeno� como la csugmau1.acion de la� mmorias. no como poblac1on numéncamcntc 

infcnor. smo como poblac1on en snuación de desventaja. no nos es ajena. 

Por la complejidad de la terruitica abordada. se procura sinlct1.1.ar loe; pnnc1palcs aportes tcónoos 

sobre éste fenómeno en w1 pcm1ru1entc dialogo con los procesos de prjctlca curricular que desde el 

ámbito unhcrs1umo c;c han reah1ado 

l\uestro pnoc1pal 0�1ct1"º· es la confrontación ) arliculac1ón de dichos apor1cs teoncos con las 

mstanc1as de prácuca para contr1bu1r a la rcnc.•oon de la� mismas. elaborando desde una praxis 

1r:msfommdom conccpluahtac1oncs que den cuenta de wia 'isión disc1plinana integradorn 

Par.i ello. el tr.ibaJo íue dividido l.!n cuatro partes. La pnmcra de ellas. mtcnw dcscnbu la cta¡At 

adolcsce11tc. desde sus caractcnsticas actnudinall:s. comportamcntalcs y "mculares. parn mirarla 

postcnonnente a lrct\.es de una de sus tare.as principales la construcc1on de la identidad 

La segum:!J, rcne"ona acerc¡1 de los modos en que operan los pr�1u1c1os )' la cst1gmau1.ac1on en 

gcneml para luego p:u11cularl/arlo en el csugma que sufren la poblacion de los sectores e:-.cluidos 

En el tercer tr.imo, se r�1lv.a una articulación entre ambo'> fenomcr10s que apunta a la dcscnpc1ón de 

las princ1paJcs cametcrísticas de los adolescentes csugmat11ados. retomando la camcteri1ae10n 

realv.ada en la pnmcm fXlrtC y postcnormcntc mtcnlando describir su pcr!il. 

Fin:ilmcntc. se rcfle,1onu sobre la 1mport:mcia de la mtervene1on del Traoo10 Social con dicha 

población. a tr.ivcs de la propuesta de algunas camcterist1cas que cons1dcmmo!. deberían de estar 

presentes en ella. desde una m1r.:1da art1culadorn del JXlSado. presente\ futuro de nuestra profesión 
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PRIMERA PARTE: 

LA ADOLESCENCIA: CARACTERIZACIÓN 

1-1- LA ADOLESCLNCIA MIRADA A TRAVÉS DE SUS ACTITUDES. CO'vlPORTAM�NTQS 

Y YI"ICL LOS 

E1iruológ1camcn1c. el témuno adolescencia pr0\1e11e de la palabra ''adolesccrc" que Mgrnfü:a crecer. 

desarrollarse. �a no de mancm gradual. como succd1a durnnlc la mfanc1a sino con wm grnn 

''turbulencia mtcnor". w1a 11 lom1cnta) agitación" 1 que va a ab:Jrcar absolutamente Lodos loe; aspectos 

de la 'ida psíquica, b1ologica � social de qwcn por esta ClaJXI atrnncsa 

Hablar de adole<;<;enc1a es hablar de dcscstructurac1on } re-cstructurac1011. de confu!>16n que se 

e\.presa a mvcl interno ) externo. "w1 ámbito donde se cnlrocnvan c.-.:pcctatJvas de fu1uro 

necesidades del prcscnle) pérdidas de un paS<Jdo mmodlato" '. un proceso que'ª a m\olucrar tanto al 

JOven como a c;u familia. su grupo de pares ) a qmcncs en definitiva mantienen cierto tipo de 

'inculos cercanos a el 

Esta turbulcncw. fue dur.uuc mucho tiempo alribuida a los cambios fi"icos que el JOve11 sufre en la 

etapa pubcraJ (crcc11111cnto acelerado. surguniento de vellosidadec;. desarrollo se\.ual ). sin embargo. 

estos cambios de origen biológico. constantes cu !lempo ) cspm:10. no tienen en todas las sociedades 

el correlato de "1om1enta) agitación'' asociado a éslc periodo. como lo 1lustmn las mvcstigac1oncs de 

Margarct Mead sobre Samoa. donde la etapa adoJcscenle llene caractcríst1cas r..idlcalmcntc dtfercnlcs 

a las de la sociccfad occ1denlaJ contemporánea 

Eslo ha llevado J ccnlr.ir la atención en la conslrucc1on cullur.tl que nuestras soc1odadc!. rcahtan 

acerca del periodo adolcsccnle ' sus man1fcs1acioncs en la csferc1 md1VlduaJ Sm dejar de reconocer la 

1 -STONE. J Y CHURC'H. J "N1ñC'/) adolescencia" Ed. llonné. Bs. Aires 1995. ¡xíg 255 

2-MARTlf\EZ, Y y C' APRARIO. J ''Adolescencia. Tiena de nadie" 
Ponencia del V l l  Congreso Interamericano de Psicología. \fontevideo, 1969 
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importancia de las bases psicolog1cas, el papel de la cuJtum ha sido rcduncns1on:.1do "la :.1dolesccnc1a 

no es sino LUl fcnomcno cultural deri\lado del modo cu qm: se mlerprct.a en nuestrn sociedad el bocho 

de la madumcion lis1ca" '. 

Par.1 ¡xxJcr llegar a establecer uua carJcten1ac1ó11 de este pcnodo, hemos dividido analit1camentc sus 

características en acutudinales. componamcntalcs) \ 1 nculares 

a- CaractcrísC íc:as :1l·CiCudinalcs 

Cons1dcmmos el concepto de actitud como ''w1 scnhnucnto general pcmaanentemcnte positivo o 

negativo haci:i algwla p.:rsona, obJelo o problema" 1• diferenciándola de los conceptos de crccuc1a y de 

in1cnc1011 conductuaJ o conduela man ifiesta ) centrándoc;c en las ''cmoc1onec; relacionadas con d 

ObJClO de :lClilud"' 

Encontramos en lcn11111os gencmlcs. que las actitudes que carach.:rv.an la etapa adolescente son loe; 

scn11m1en1os pos1t1vos hacia: 

-la moda (hegemornca o no) se 1111c1a durnnte ésle periodo una lcndcnci:J a vcc;lirsc. pcrnarsc. de 

acuerdo a dctcrmmados modelos como un mcc.111ismo de construcción de 1denudad el contenido del 

modelo <;cleccionado puede ser ruverso pero la 11nportancia del mismo radica en pcnrullr el 

cstablec1m1ento s1mbohco de "un círculo que auna a loe; que ec;tán adentro � separa a los que quedan 

íuem. Crean dos ident1dJdes. la propia ) la ajena'''' . el correlato de la 1mportanc1a que el 

adolescente le otorga a la moda es poc;ible ser observado en la cn..'C1cntc dcdJcac1611 de la tndustna de 

la moda a esla ct<1¡xi de vida. en los últimos ailos ruversos dJscliadores de ropa les han dedicado parte 

de sus oolccc1oncs (C\Cht.s1vas para ''lccnagers''). otrora dmg1dos a muJcrc!. adultas, se les han 

1-STOl\J:., J Y ('HURCI L J ob cit. pag. 256 

4-PETTY Y (' ACIOPPO, 198 1 citado!-. en el Artículo "A ctitudes· estructura. 
medida y funciones" en "Jntroduccíon a la Psicolog1a Social" pág 150 

5-Articulo c it ado, pág 1 5 1  

''-PEREZ TORNERO y OTROS· "Tribus Urbanas" pag. '..!8 
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dedicado espacios 1elev 1s1vos (auge masivo de Lclcno\clas cuyos prolagonislas son adolescente!.). 

revistas. Jcccsonos. viajes exclusivos como sosllcoen J Stonc ''se ha reconocido la 1mportanc1:.1 del 

mercado adolescenlc y se ha dcsarroUado lodo un scclor de la cconomia consagrado a los gustos de 

lo!> adolescentes" 

-loe; espacios de ocio. que comicrv.an a c;cr reclamados con mayor fucr1a ¡xmt ser compartidos con 

quienes ellos eligen \ no con los padres como en la clapa mfantJL ya que en ellos t ambien c;c 

conslruyc la 1dent1dad desde lo gmpal Lac; acti\ idades familiares hasta este entonces grallÍJClliltcs. se 

toman "abumdas" ' por lo tamo rcch:uadas. frente a la ":wcmurn'' del espacio cornparudo con el 

grupo de pares. en el cual se interactúa en plano de igualdad de mtercscs. códigos y tambien 

dificultades. En un momento en que no se ha cncontrndo a s1 nusmo. ''el duna psicológico del grupo 

en el que SC \'l\/e llene grnn poder sobre la \'Ida afccti\'a indJvidual . factlllando la suprcs1on de 

represiones''� 

-la amistad que se toma ''absolutamente esencial"''. otorgandole un valor que d11icilmenLe pucd.J 

encontrarse en OlrJ de las etapas del ciclo \,¡tal. proporcionando ''segundad compañia � confortación 

reciproca de grupo" Más <tila de las diferencias indi\iJualcs. el cuadro a\lolog.ico adolescente 

parcccna tener a la amistad como el ,·alor supremo. como lo CJemphfica el s1gu1cnte tcst1monio ''s1 

no tuviera a mi mqor :.umga. no podna \ 1\.1r'' 1 1 

-l<t sexuahd.Jd que se cmp1c1a a dcscubnr : "La sexualidad, ¡xira mi es un poco como crecer 

7-STONI--., J y CHURC l l, J ob cit pág. 271 

"-REYES, Reina 11P�1colog1a y Reeducación de la A dolel>centc" ed 
E P P.A L Mdeo, 198, pág 35 

9-DOL TO,F Y DOLTO, C "Pa lahras para adolescentes o el complejo de la 
langosta" Ed A lt áantida, Buenos A ires 1995. pag 53 

10-STONE, J y rt llJRCH, .1 ob cit pag 266 

1 1-DOLTO, F y DOL TO, (' ob cit , pág. 60, testimonio de una joven de 14 
años 
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mediante el gesto de hacer el amor con un mucllacho mia se afirma ''1 • Con la finalv.ac1ón del 

periodo de latencia. o;c 1mc1a un 1ntercs por la sexualidad qui.: parcceria e�lar pautado tanto por 

curiosu.Jad 1111clecluul. como por la imcim:1ón se'\ual 

De acuerdo a lo planteado por la teoría ps1coanahl1C<1, "la tarea de esta edad es dominar (mhib1r, 

controlar v dirigir) la c:,cxualidad poniéndola al sen 1cio del amor maduro y sublimar las energías 

'lCxualcs sobramcs conv1rllendolas en LrJbajo producll\ o'" 1 • 

Aunque podria establecerse una difercnc1ac1ón. de acuerdo a las obsenac1ones rcgic;tmdas y a la 

btbhografia consulLad;i, en los' arones el deseo SC'\ual parcccna tener w1 car.Jctcr de ma\or urgencia. 

umdo a una busqucda rdp1da de descarg;.J de la tensión. mtentrJs que en las mujeres las inqwerudes 

scxu:.iles aparecen rnac; difusas. enl;.v.ad1.c; con otros scntmuenlos como ser ahelees romant1cos. 

scntim1cntos maternales 

-el amor. muchas veces tdcalv.ado "el amor me hace linda ... me da confi:uva en m1" "el amor es algo 

cc;c11c1al. porque me da alegria. me sicnlo bien conmigo nusma. me !>iento otra . 
"11 Si bien uo 

parece cncomr.irse en tcrminos a'\iológ.icoc; en el ousmo mvcl de la am1s1<1d, podríamos sostener que 

es otro de los valores fundamentales de t.:sta etapa. en las que se uucian lac; rclac1oncc; amorosas con 

t:.tl fucr1..J e intensidad que at.rm tesa todos los a�pcctos de la Vida. siendo un C$mplo de ello la 

unportancia alnbu1da desde el 1m:.iginano colcct1vo al llamado ''pnmer amor" 

-la libertad. en diversas ocasiones pwllo ccnlral de sus reclamos como camino hac1:.1 l:.t adullc1. como 

símbolo de la fínal11ac16n de la mñet libertad para regresar más tarde al hogar. �rn tomar decisiones 

sobre su 'ida que antes er:.u1 tonwdas por sus padres (ropa salidas. anustades. g¡J.Stos .. ) 

1 2-Testimonio de una jo\e n de 16 años citado e n  "Palabras para 
adole sce nte s " de DOL TO, F Y DOL TO. C, ob cit . pág 45 

i l_STO""JE, J y CllLRCH, J ob cit pág 283 

14-Teslimonios de adolesce nte s citados por DOL TO, F Y DOLTO. C ob c1t, 
pág 53 
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Y los scnt1m1entos uegat1\'0S hacia 

-la rut.ma. por la cual sienten w1 gran desprecio ''el adolescente e!> un pro,ecto. todo esta por hacerse 

en el ' e� un proyc.'Cto ambicio'\O. EntrJI ca la ruuna) la 1ncdJocndad del adulto seria la adnui.ión del 

fracaso de éste proyecto en que todo es creación y búsqueda de lo ongmal )' 1narJvilloso'' ', soliendo 

cnllcar SC\emmente el mw1do de los adultos. de lo establecido. puesto que su '1s1ón de füturo 

diferente de la de sus �dres. sobrevalorando muchac; \CCCS todo aquello que c;c relaciona con la 

transgresión. Esto parecería deberse en panc a que "csw en condiciones de .1bsorbcr nue\.os 1dcalcs 

sociales necesarios para scnurse adJmudo en el mundo adulto. ficne que mtegrar loe; \.alort'S 

tradicionales y rnodernos"1" 

-la autoridad. a la cu.ti 'ª no ;11.:epla como en la etapa inlantil c;1110 que la cuestiona 1.:onlinuamcntc tanto po r  

¡;. u  legitm1ación como por sus contcmdos. fuente d e  conl11ctos permanentes con lo<; padres ' dema'i �dl�loc; 

qm.: la repn:scnt.an (profcson:.s. etc ) C:.,e trata de una pane del proceso de indt\ iduac1ón qm.: <leoc rcalt1·1r el 

adolescente. "buscando un temtono propio que pueda hab1htar su ser" 17. v que lo lleva a aceplar las nonnas 

dd grupo de pares. pam g<mllltl/ar su pcr1c11cneia al mismo e impugnar los \alores cs1ablec.;1dos por sus 

padres pt.ra poder cncontr.tr un eonJunto de valores que pueda considcmr propios 

-los límite�. J los que se mh.:nta gcnernlmentc transgredir como forma de afinnarsc )a que estos 

representan 1'marcas dcgrnd<rntcs de su situación de mfcnoridad" 18. de wia c.;ondic16n de niño de la 

que permanentemente busca deslindarse y ;iccedcr a la de adulto. Rebelándose con1ra ellos como una 

''tentativa de obtener una 1dcnudad. una autonomia" 19 

15-GARBARIJ\iO, M Y \1AGGI, 1 "La adolescencia" 

t<'-GARBARINO, 1'vf FRF.JRE DE Articulo "Identidad y Adolescencia'' en 
Revista uruguaya de Ps1coanalis1s Tomo V, nº 2-3. l'vfontevideo, l 9ó3 

1 7  -GARBARIJ\iO, M y \'1AGGI, l. : ob cit 

18 -STONE. J Y ('HURC'H, J oh. cit pag 262 

-KLINEIJERG, OTTO "· Articulo" Aspects sociologiques de 
1 adolescence" publicado en Revista "Confrontations Psiquiatnques" nº 7. 

París, 197 1 
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-IJ responsabilidad pm.'Sl.o que 11nphca msegundad y miedo. Surgiendo asL una ambi\alcn<;i.a emre 

los reclamos de libertad poder de decisión. panic1paci6n . y las d11icullades JX.II'cl asumir las 

rcspoosabilJdades que éstas conllc\.111 Proll..'Sta \ehemenlemente contra las responsabilidades. aw1que 

tal "vehemencia esta en relación directa coo la anSlcdad que experimenta \ las protestas están 

dmgidas en parte contm su propia incertidumbre". --siente la necesidad de dar ¡:esos parn entr.ir en la 

\ida adulta, pero esa necesidad está acomp.'.lñada de la sensación de que eso s1gi111icani dar un paso en 

el 'acio"20. 

b-Cantctcríst icas comportamcntalcs 

Al hacer re1Crenc1a al comportamiento pam dclimrlo tomamos la defLmc1ón de L.agache. �conducta es 

el conjunto de operaciones matcnalcs y simbolicas por las que un org.amsmo en snuacion lJendc a 

rcall/.ar sus posibilidades y a rcducJr las tensiones que lo motivan"� 

[s decir que estamos hablando de una totalidad, que mcluye los actos C'-leriorcs como los simbólicos. 

emergente de w1a mulupfJc1dad de factores mterrcl.1c1011ados } que se dmgc hacia la sat1sfacc1ón de 

las necesidades en d contc,to en que éstas emergen. 

Cou el debido camcler de genérico e introductorio de éste trabajo. creemos que los comportanuentos 

en la etapa adolescente c;c caractcn1.an bas1c:.1mente por las conlmdicc1oncs que los impregnan_ rn 

muchos casos aJllientcmente debido a la Jusenc1a de dcfin1c1on de las necesidades 

Por encontrarse en una etapa de construcc1on de su 1dcnt1dad. básicamente a Lrct\.es de la 

J1fcrcnciac1ón � acérC<Jm1en10 a deternunados modelos sus ncccs1dadcs parecen tener un cacictcr de 

mayor rnmcdJatc1 que en otras etaPJS (su \1s16n de futuro está genernlmentc ligpda al futuro 

inmediato con escasa pro)ccc1on en el largo plalo). a lo cual se agrega cierta 1ndefin1c1on de fa.., 

20 -STONE, J Y CHURCI 1, J ob cit pag 262 

21
QUIROGA, ANA P DE "Proceso de constitución del mundo interno" Ed 

Cinco Bs. Aires 1992, pág l O 
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mismas. en el sentido de "no sabl.: bien qué es lo quL quiere hacer la ma)'ona del !lempo (quiere 

acción ) excitación. pero c;us ideas sohre donde hallarla son vagas) .... no está seguro de desear 

realmente las cosas. apelando a fantasías pasajera� pam llenar el vado de la espera 1111cntr.i<> pcrdttrJ 

esa ex¡:xx;tat1va-22 

Es en ese marco en que por ejemplo, ce¡ posible observar tm gmn numero de deserciones del sistema 

cducat1\·o parJ intentar una mscrc1ón labora] que responda a la necesidad de libertad 

No obstante. al comprobar que los salanos en las condJc1ones de ingreso al mercado laboral suelen c;cr 

magros. no es posible satic;faccr tal ncccs1dad. lo que dctcnnma en muchos casos el retomo il1 <>•stcma 

oouC<IU\'O. de ser esto facuble o la permanencia en el mercado laboral de lom1a pcnférica )' sm poder 

encontrar sat1sfactor para la necesidad original 

Otro ejemplo que da cuenta de las contmdiccioucs del comportamiento adolescente. lo bnnda el tema 

de las dúicultades pam asunur responsabtlidadcc; colatcmlcs a las 1nstanc1as de hbcrtad reclamadas 

Por su lado. el mencionado tema de l:.t mmcdiate1 característico de los comportamientos en esta etapa. 

probablemente debido a lo mov1l11ador del descstructurac1on � rc-estructumc1ón que clabomn y que 

le<; dificulta la prO)'eCCIÓll de si JlllSJnOS fuerct del <tquí y ahora. 

c-Caract<.·nstica!t \-incularci. 

Entendiendo por 'ínculo w1a "relación dialec11ca mutuamente modificante entre un sujeto ) otros 

sujetos"" crccmoc; necesario remarcar la imponanc.ia de la b1latcrahdad que ello implica en el 

momento de intentar una caractenz.ic1ón de los vrnculos adolescentes: centrando nueslrJ atención en 

los dos v in culos que consideramos fundamentales. con el grupo de pares � con los padn:!.. pero sm 

dejar de reconocer la existencia e importancia de la mulfJplicidad de vínculos e\.1stcntcs en IJ vida 

cotidiana como ser 00111:.ls inst11uc1oncs. dlvcrc;os tipos de referentes. 

22 -STO"JE, .J y CHURCH, J. ob cit pág. 270 

21-PICHOt\-Rl V I ERE citado por Ana Quiroga ob cit , pág 34 
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1-1 / nc11/o con l!I }!.rllpo de parl!s 

El espacio que ocupa el grupo de pares es fundamental. porque es Vl\'1do como un "alter ego que 

sostiene) a)·ud::t a avao.1.ar"21• en él, el JOVe11 se núra a c;1 mismo. lo que muchas veces lo Ueva a lomar 

acríticamente todos su.; cócftgos. valores. signos de 1dcnt1ficac1ón ¡:nr.i g¡ir.mtl/ar su pcncncncia al 

mismo 

fa.1ste en ec;;le pcnodo urui busqucda pcnnanente de la compafü:J de sus pares para rcalvar lodo tipo 

de actividades. aunque muchas veces la pnnc1JXII no es la ac11v1dad que los nuclea smo la posihihdad 

ck: nuclcarse en si misiru1. como lo expresa claramente uno de los adolescentes del grupo de jóvenes 

coa quienes rcalu.amos la práctiat curricular ''lo r¡1w mm me intereso a m1 es estar 1u11tos. no me 

unporla Mes para tocar el lamhori/, lomar 111110 o no lrmer nada, 1·0 lo que qwero I!,\ estar'º" n11.\ 

amtJ!O.\ 
u!!: 

Su.:ndo prcc1sarncnte ese "no hacer nada" unJ de las fui1c1oocs mas importantes del gnipo de pares en 

esta cta¡xt. por esiar cumpliendo l;J llumada "tarea implícita del grupo". en estos cac;os centrada en la 

constlluc1ón de la 1dcnl.ldad. otorgandolcs a sus nucmbros '1fort1ficac1ón) conlimva"'" 

De alh a que sea un fenomcno tan comun en esta eta¡:n, las fomoc;as burras y la dcpcndcueta de todo� 

sus miembros pam con ellas_ al punto de que a pesar de encontmrsc durante \ana<; homs. al \Ohcr al 

hogar. llamen por teléfono a sus amigos � conunúeo comcrsando dur.intc w1 l•trgo !lempo para 

dcscspcr:u:ion de sus padres. o que a pesar de pasar todo el dia con ellos insistan en que uno de clloc; 

se quede a donrur en su casa . 

24-00L TO F Y DOLTO. C ob cit. pág 53 

2�-Nota El presente testimonio al igual que los que surgen en el  correr del 
trabajo, corresponden a los jóvene!> del grnpo "Los Ningueys"con quienes 
realizamos nuestra practica curricular de nivel intermedio de intervencion 
social. fücron tomados de los registros de la mi�ma y de la " Sistematizacion 
del la práctica curricular correspondiente al nivel intermedio de 111tervencion 
social", realizada en el Provecto APEX-CERRO, 1994-1995 

2''-DOL TO, F Y DOLTO, C ob cit, pág. 56 
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Es en este sentido, que el v111culo con el grupo de JXlruS po<l.ría ser caractcrv.<.1do. segw1 lo arulv.ado 

como de un alto mvel de compronuso ) dependencia (que se tmducc en uso de signos 1dent1í1catonos. 

respeto por los codigos csiablcc.idos. ). con tendencia a la homogc1111/ac1ém (<.:as1 1mpcmblc de 

obtener) por 1emor en muchos casos de que fas dif crenc1as amenacen al grupo. cslrallfícados scgw1 

clase social y cducaóón (�a que el adolcs<.:cntc tiene, por lo menos en la pnmcr parte de la 

adolescencia. escasa C3JX1Cidad de 1rasccndcr el mcd10 cu el cual se dcscn\1Jeh-e c;u fom1ha. 

rclac1onandose por lo gencml con d grupo de pares a través de la educación. contexto bamal .) ' 

fundado en gustos e 1111crescs comunes. 

2-N 1•ínc u/o rnn los padre., 

De c1crt:.t fom1a. podría pl:Jntearsc que et 'mculo del adolescente con sus padn.--s es la c..-onLrJcarn de 

\Ínculo c..-011 su grupo de JXlíC<., y es que en esta etapa. donde ambos deben reah/.ar el duelo por d 

"niño perdido''. las caraclerisllcas iros noLonas del .., mculo son la c:-.1stcncia de pcm1ancntcs 

coníltclol> ' la inseguridad. 

Par.i ambos es dJfic1I aceptar todas las tmnsfomJc1ones que \iencn ocurncndo a un ntmo demasiado 

\ert1gmoso· et adolescente cuyos scnt1m1cntos hacia s1 mismo son ambiguos tiene comportam1cn10 

pendular entre el mfantil } el adulto ) los padn:s JXl.ra quienes en muchos casos contww siendo un 

mño dificultan el canuuo de la asunción de lo!. roles adultos 

Es que. por una parte los padres com1crv.:.in a sentir el paso de los años. dcsprotccc1ón e msegurid'ld 

frente a la pérdida de adintractón que sus h1JOS les profesaban en la etaJXI infontil 1111c1ando wm 

rcv1s1ón de su historia de vida que muclias \CCCS los lleva a angustiarse por todo aquello que quedó 

sm concretar. ) en tanlo el vinculo 1mphca mutua modíficació11. también clloc; están re-elaborando �11 

adolescencia. por un proceso de 1den11ficac1ón tO'Versa con sus hlJOS que los puede llevar a rCJVÍ\ ar 

··1os temores) conílictos no resueltos de su pasado mostrarles con una fucr/.a reno,acti que los años 

' los sueños se han desvanecido� que ahom son miembros de una gc11erac1on que cn'Vejcce"27 

27 -STONE, J y CHURCI r, J. ob cit., pág 263 
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A lo cual se k agrega que tal como lo plantea Batcson. en muchas oportunidades .. cualquier cosa que 

hagan provocarJ el rcsenUm1cnto del adolescente. s1 CJcrccn control parccerJn entrometidos ) 

dominadores. s1 dejan que el jo" en decida por s1 nusmo. parecer.in n egligentes ) de!;prcocupados"'28 

Por otrJ pane los adolescentes conue1van a alejarse de su fam1ha. a ejercer su capacultd critica ) a 

cuestionar el mundo que los rodea. desde su pro) ecto de ''Ida. SJJltiendo que lo que h.'!. es tmnsuuudo 

no siempre resulta aLrncttvo. que la mirada de los padres es una carga mu) pesada. queriendo ) 

temiendo ser adultos. 

Es en 1.'Ste mtcrjucgo. donde mm.h:.1s "cccs surge la competencia" nvalidad entre ambos que lkva a la 

elección de "padres simbólicos•·�
·. por wia parte. pam poder supcrar las dafercnc1as � cont inuar 

tclllendo un "modelo" y a la negación del crcc1m1ento del lujo por la otr.t. como mecanismo de 

defensa 

Trascendiendo las caractcrisucas \incularcs. comportamcntalcs ! acllluctinales de la adolescencia. es 

fundamental parn poder conccplmth/.arla.. poder mircirla a trnves de las tareas que rcaJv,a aquella 

persona qm: la :llra\ 1esa 

Siendo a nuestr o entender. la busqueda de 1denudad la pnnc1pal de tocias 

28 -BA rESON catado por s rONE, J y C'HURCH. J ob Cll pág. 262 

2'' -DOLTO, F Y DOLTO. C ob cit , pag 68 
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Existe en general un conscn'iO cnLn: los autores sobre la pnnc1pal tarea que debe real11ar el 

<JdolcSCC'nlc la búsqueda de una identidad adult.J. ''el llegar a ser uno nusmo. s;ibcr cuales son sus 

creencias ) \alorcs. que es lo qw.: se quiere rcali/ar en la vida ) obtener de ella" 1". 

Este proceso. no se rcali/a en abstraclo. sino que ocurre denlro de Ull contexto de rclacioucs 

familiares. sociales. de producción que hacen cspc<.:dico ese inlcqucgo 1.hak<:llco entre la 

orgaiu1ac1óo biológica (cslmctum gcnet1ca ) )' la real idad objetiva "sistema de relaciones sociales 

que regula la rclac16n de los hombres con la naturalc/a y con los otros hombres. de lac:: cuales son 

fundantcs las relaciones de producción. en tanlo están dclermmadas por las necesidades bás1c;as � 

an1culadas i.;on la subs1stenc1a. con la pos1b1lidad de v1dll. detemunan en su fom1a a las rclac:101lCs 

famiLiarcs. las rcdc<i nnculares en las que el SUJClo emerge } se consutuyc. mcorpomndo las 

s1gmficac1ones que rccom:n esas relaciones soc1alcs )' esas redes \incularcs organí.t.an nwtcnalmcnte 

la c\pcricnc1a de los sujetos y desde al U determinan la constitución de lo subjeh\o" 1 1 •  

Dando lugar a imcl md1\1dua1 um1 art1culac1ón úmca e 1rrcpcublc entre su orgam/.ac1ón b1ológ1ca ) el 

contexto h1s1ónco. familiar. local... del cual emerge. que va a pem1car la fonna en corno el sujeto 

mll::ma11ce todo aquello que suceda en su vida. 11npos1b11 t lando la consl1tuc1ón de nuestro 1dcn1idlld en 

forma aislada. smo que \a a estar atmvcsada por elementos culturales. generacionales. grupales. 

tanto en lo que refiere a la 1dc1111dad social o a la md1v 1dual que la precede. 

Es entonces. un proceso cuyo "eje pnncipal es el compuesto por la relación entre la conJunc1611 y 

d1sJunc1ón. algo se define porque se JUnLa con algo ' se diSJUllla con olra cosa" 1� a rcali/arsc en lres 

10-STO�E. J Y C' l lu RCH, J ob c1t , pag 2 5ó 

l 1 -QUI ROGA AJ\A P DE ob cil , pag 2 5  

32-GRAVA"IO, ARI EL, 1 988 citado por ROMERO, Sonia en articulo "Una 
cartografía de la d iferenciación cultural en la ciudad· el caso de la identidad 
"cerrense"" publ icado en "M1radas Urbanas, Visiones Barriales" Ed.J\ordan 
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nivdcs· d si m1s1no el grupo � la sociedad. en " 1nculacióo con las mol.lvac1oncs objeli\a� ! 

subJCll\ as 

a-La con11h'ucción de la identidad individual 

AJ hablar de 1dcnt1dad ind.J\ idual. hacemos rctercncm a la auto1magen del joven. mchi)endo en dicho 

concepto todos los aspectos nncul<idos a las percepciones. ac111udes. op1moncs -. sent11111cntos 

rcspoclo de las propias caractensllcas: potencialidades. estilo. necesidades. costumbres. ideas. 

intereses. deseos. impulsos. dcsLrc1as, proyecto futuro. sexualidad. m1eligenc1a. \.OC<1c1ón. h.:nguaje. 

cultura ! competencia 

Auto1magen que se va const.nn endo muy lcnl:.uncnlc ¡¡ tr.ives de un proceso de 1dcall/ac1on de ciertos 

modelos. intento de 1ru1111c1ón ) de d.Jforenciac1ón de otros. que le pcrmua llegar a conocer o a 

rcL:onoccrsc a si mismo )a que "como el adolescente no se conoce a e;¡ mismo. busca gustarse en la 

m1mda de los demás''' 1 

Es as1 como uno de los componanuentos mas 1 1p1cos de la :.Jdolcsccnc1a es la pcrmancnc1:1 de Yanas 

horJS frente a los espejos. intentando mtcmaJiJ:ar el nuc\ o cuerpo. sus nuevas fonnas ¡:nra poder crear 

u n  ''scJr'. Uilll ''101a11dad del ser fisico ) ps1quie-0" 1 1  que le permita tomar consc1cnc1a sobre si mismo 

para saltr del est.ado de confusión en el que se encuentrn: no es ni niño ni adulto o se lo calcgon1J 

mdtst1nlamcn1c como uno u otro y a lmvcs di.: un trabajo de elaboración diana eonqutstar su situación 

subjell\a de nuc\O ser 

A fo -.c-1 que mi 1ntcntando dcscubnr sus po1enc1ahdades. ideas. dcs1rc1.as. mtcrcscs. voc.ac1ón, deseos 

por cnsa) o ) error (en general. abandonando muchas de las ::ict1\.1dadcs que inicia antes de 

culminarla�) o por imitación del modelo escogido 

Bs. A ires 1 995, pág. 1 0 1  

n-DOLTO F Y DOLTO, C. ob c11 , pág 1 1  

34 
-GARBA R I NO. Mercedes Fre1rc de· Articulo citado 
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En lo que tiene que ver con su lenguaje. tJ.111b1én se m1c1a en éc;te :lrca un proceso de cambio. 

tendiente a la homogcnc1/ac1on con los modelos elegidos es decir con la mcorpomc1ón Je los 

cóchgos Juveniles hegemónicos o los de su grupo de JXll"CS contra hegemónico segun el C:JSO. pam tr  

lentamente después pudiendo es tabh:ccr diferencias ' nue\'aS formas de comurucac1ón que le "'ªn a ser 

singulares '"Superficialmente. hablar es la forma mas sencilla Je comunicación humana. p.:ro 

psicológicamente. hablar con alguien s1gnilica. bajar la guardia v estar dispuesto a rcvclarsc .
. 35 

Con respecto al proyecto futuro. este tendrá, en generd.l apenas alguna meta poco definida ya que sus 

preocupaciones se conccntr.imn en el presente. en el que llene muchas angustias v <;ituaciones por 

rcsoher 

2-ConsCrucción de la identidad social 

La 1de111 1Jad soual. en especial la Jmeml. se construye a parfü de la 11cccs1d.ad de 1denllficac1on de 

todos los seres humanoc; La constrmc el grupo por el hecho de pcrtencccr a algo. recogiendo el 

"E1dos'1• aquellos princ1p1os gcnerJlcs que dan cobereucia a un sistema de crccnctas. pcnniticndo 

defimr quienes somos. "Jcgiumando una forma de ser \- u na esencia que se supone dist111gu1bk" 11' 

dentro de la cual C:Jda uno de sus mtegrantcs \1l a pm1lcg1ar alguno de los Jspcctos posibles parci 

reconocerse en ella 

S-.: trata de una construcción soc1ocul1ural en la que nos p.:nsamo<; de dctenrunaJLi manern. para 

dcfüur ese "nosolros" en base a una ddcrcnc1a que siempre eswblccc una frontcm cu�<J ng1de1 

dcpcndcm de CJda ser indlVldual � de cada colecuvo. encontrándose en la adolesccncta mas 

enmarcado en la eslmcturn social. ya que el adolescente c;c relaciona en geneml a lm\es del conte:-.lo 

35 -STO'JC, J y CHURC' l l, J ob cit , pág 270 

.H•-ROMERO, SONIA'  Artículo citado", pag. 1 00 
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educativo. local . .  c.;on escasas pos1b1ltdades Je LrJscender la pos1c1ór1 soc1occonomica de la cual 

emerge 

Couslru1r 1denL1dad social es un proceso muy lento y complejo. en él a¡:urcccn clas1Iicac1ones que los 

grupos rcalvan a JXlflir de Ja corupamc1ón con otros grupos � que muchas \OCCS se Lrata de 

dclimc1011cs o c:-.itcgorias arb1trnriac; confomiadas a pantr de la necesidad de i dcu11lic<1c1on ) 

ca1egon/.ac1ón pam poder reconocernos a trnvés de códigos compart idos solo con algunos. 

No podemos dCJar de tener en cuenta. que la conslrucción de la 1denl1dad social requiere de una 

imagen desde ''el afuera". ya que :.il igual que la identidad 111d1v1dual no puede ser construida en fomia 

aislad.! 

Como construcc1on 1dcológica. 1ntcrJClua d1::1léc11camentc con el contexto en el que se produce 

uniendo rcalidud y rcprcscntac1ón. objetividad ) subJctj\ 1c:fud. 

2 1  



SEGUNDA PARTE 

2 2  



SEGUNDA PARTii:: 

LA ESTIGMATIZACIÓl'll 

2-1 -PREJUICIO Y ESTIGMA FORMAS DE OPERACIÓI'. EN LA REALIDAD SOCIAL 

Entendemos por prcju1c10 las clasi ficac1oncs arb11r • .mas cswblecidas por un md1v1duo o un grupo. en 

t;.mto procesos basados en juicios de \alor acerca de lo desacredítablc o de aquellos elementos 

considerados negauvos por no cmergcr como expn.:s1ón de las pautas dominantes de una soc1cdad en un 

momento h1stónco determinado 

E<; decir. que el prcJu1c10 nace Je uffi.I valorac1on moml que realu,a una cultum de deLermmadas pr:ícllcas. 

como modo de designar aquellos comportanuenlos sociales que se desaprueban y puede ser 

conccptuah1.ado corno un " scnt 1m1ento favorable o desfavorable hacia una pcrso11a o cosa anlerior'.i . 

como un JUICIO inmoti\ado. no func.tuncnléldo o basado en la exix:riencia real . 

K Young por su (Xlrte. lo define como un "compuesto de estereotipos en los cuales se empica un cierto 

rótulo o s1Jt1bolo del grupo ¡xi.rJ clasificar. earactcrinr ) delinir a w1 Uld.i\iduo o grupo con�1dcrndo como 

una loLaltdad" 

Por lo tanto. d estereotipo aparece como una \ 1s100 gencralu.adom. construida a ¡:rutir de un prejuicio. 

cuya función es la de dJ\1drr. clas1fica1. pautar una i.1tuac1ón de segregación sm 1 endo de base a los 

procesos de csligmati1.nc1on 

Proccc;os éstos que como lo planlC<J Goffn�� ejercen "una violencia sunbóhca c.¡uc coust11uyc una 

relación de autoridad y clasifica tipos de 1dcnudadcs en térnunos de anorrnal/nonnaL 

C'-Clwdo/mclwdo"'�. cstablcc1cndo de esa íom1a UruJ "marca o señal" �m un atnbulo profundamente 

desacreditador en el SUJciO calegonzado. que lo reduce a ella cstablec1cndo una frontera simbólica que lo 

.l"-ALLPORT "La naturaleza del prejuic1011 

li<_GOFFMAN, E citado por Rodolfo Ramos en Articulo " I dentidad y estigma 
en dos barrios porteños" publicado en "Miradas Urbanas, visiones barriales", 
pág. 1 85 
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mcga como ser mlcgml 

De ésta forma. quienes son conc;1dcmdos "nomaJcs'' adopwn hacw los esllgmawados cierto upo de 

ac111udcs. pmcucando ''dncrsos tipos de cliscnm1ruic1on. . constnl)endo uro teoría del estigma. �m 

c\pl 1car su m1Cnondad }' dar cuent<I del peligro que rcprcscnl:l.. auibuvcndo Wl ck.'\ado numero de 

1 mpcrfcec1oncs, y algunos atributos deseables. pero no deseados por el mtercsado'' N 

En consecuencia. los procesos de est1grnat1nc1ón \an a operar en el espacio socwl como uJla l1m1tantc 

pam todos aquellos que sc encuentren dentro de dicha clasificación. tanto a nJ\·cl s1mbóhco. de 

circulación discursiva y de actuac1on social. }'<I que existe en forma muy arraig;ida que "quienes 

pertenecen a una categona dada, deben no solo apoyar una norma particular. sino también llevarla a 

cabo'' 1'1 } en consecuencia de ello pcmiancntcmcntc tnlcntar a lmvés de diversos medios su 1rumutcnc1ón 

dentro de rucha categorfa 

Esta l inutantc es posible observarla entre otros aspectos. en· 

-d rcphcguc de los mdl\1duos csllgmatl/ados cn cuanto a las relaciones sociales con los pertenecientes a 

su misma categoría. numerosos ejemplo de ello lo pmporc1onan los jovenes de los bamos pcnicncos de 

Ja ciudad cuando plantean "todos 1111s rmul!,os son los dc>I cante, afúera no enconlrás ª"",!!,'"' di• 11erdacl'1 

"110 ju1 tJI llcen. porque para 1 r  al liceo me tenw que tomar un <immbu\. arlemá.' t!Slflha lleno de ,i!t'nle di! 

tm/o,, !fidos. que le nuron raro porque so., de auí'' 11 

-la permanente juslilicac1ón pam no ser rncluidos "complctameotc" dentro de la categoría cst1gmali/.adom 

a fll\CI mdlvidual: "ro soy de Cerro ,\orle pero 110 'º�' un ma/andra, porque lodo el mundo p1c>nsa que 

w-GOFFMA 1\1, ER VI NG· "Estigma La identidad deteriorada" Amorrotu 
Editores Bs Aires 1 993. pág 1 5  

•11J-GOFFMAN, ERVl l'.G- ob cit , pág 1 6  

-1 1 -cita$ textuales de los registros de las practicas curriculares en e l  Programa 
APEX-CERRO, con un gn1po de adolescentes del "Complejo 1 9  de abril" de 
Cerro Norte 
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acá solo 111·en lo\ maluntlra.\0'1� 

-intentos de orga1111ación social del colcct1\0 esllgm:.itl/.ado pam "democ;tmr'' la posesión de otros 

atnbulos deseables uo rclac1onados con el estigma "lo que qu<•remo,, es fúrmar uno tomp11rm lubolu de 

< en·o \orte, cle.�filnr por "IX" y que todo,\ sepan que wm tle ( 'erro \ort11. que wan r¡ue at·a ha�· �ente 

traho¡adoro v que otlemá\' ,\e preocupa por /o,\ ch1q111/me.\, que no pierdan sus raíces" 1 1  

-ocultamiento de los alnbutos identificables con el estigma· "yo para huscar trahafo, dov la d1reccuí11 de 

1111 tia que es en el Centro. porque ,., doy la del cante. i:a \I! que flrnn el papd''11• que mcluye el tomar 

permanentemente medidas pam que no pueda trascender dicho ocultamiento 

-111ccrt1dwnbre frente a l:.i presencia de los "nonnaJcs'' por no saber claramente las expcclatP.a� con 

respecto a él. la catcgona en la que scr.1 ubicado (esto solo sucede con los esugmas no \ 1sibles) 

-scntm11entos de desconfianza frente a qwcnes no comparten su categon:i "�· ustede.\ qw ,1.!,rmm1 1'1memlr1 

ha.\ta et tante, porque 1111 madre me pre�untá SJ eran po/11Jcos, .s1 no.\ q11er1an l/e�·ar para algun lado .. .  " 1' 

-búsqueda permanente de mccal1Í'lll10S que les permitan lrJSCCndcr la as1gnac1ó11 de los :JtnbUIO!> 

csligmatvadores. ''.wi ahom estoy C<m el futhol, c111md11 me salga el pm·e n nlgún eqwpo de los }.!rancie.\, 

l'r),V r1 de¡nr rle ser "el nexro Jm•1er de ( erro \;orle " porque 1·11.� �7\/e lo.\ ,111gnrlorc'.\ que 1•\lán en Italia 

mÍleron todo.\ del cante, rer•1 ahora como e.,t<in allá con el Paco HI nadie \<! acuerdo"11" 

-necesidad de 1dentilícacíón con algwia persona que ha)a podido lmsccndcr el esligma. obtener cierto� 

logro'>. pero que a la \Ct. continúe compartiendo la s1tUCJción de cs11gm:it11ac1ón. par.i 1lus1r.1I este 

12-idem 

.n_idem. 

44-idem 

•1�-idem 

•111-idem 
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concepto. tomamos un CJemplo de la prjct1ca rcah/ada cada sábado cu.mdo llegabamos al bamo. 

dco1amo� pasar lllC\ 1tablemente por la C-JS<I de un conocido jugador de futbol de uno de los pnnc1pales 

equipos urugu:l)'OS.. al llegar a la misma, siempre algún miembro del grupo recordaba que alh VI\ ia este 

!>Cñor. cstablcc1éndosc uua rcOcx1ón de que ese t ipo de personas vahan la pena porque ;1 pesar de tena 

plata.. Jugar en un cqwpo grande . seguía '1v1endo cu el barno. saludaba a los n::cmos. podríamos 

soslcner que se habw convertido en el "ejemplo barrial'" que demostraba que se podía vivir en el barrio 

teniendo cimero. es decir que no era un barrio e�clus1vamenle de pobres. delincuentes. )' por lo tanto se 

lo cons1dcr.iba como una suerte de ··atiandemdo·· del colectivo estig.matvado 
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2-2-EL ESTIGMA DE LOS RESIDENTES EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE LA CIUDAD ¡O 

EL ESTIGMA DE LA POBREZA'! 

En los últimos años la periferia de MonJevideo (también la de olras ciudades del interior a las cuaks no 

nos rcfenrcmos en el prcscme trabajo). ha ido cambiando su fisonomía a partir de w.1 fuerte incremento 

poblac1onal que se da como producto de una agudi/.ación de Ja ix1upcrúac1ón de nuestra sociedad 

De esta forma. a partir de diferentes "Planes de vivienda" cu) o obJetivo era crmd.tca.r los cantcgnles del 

centro de la ciudad y Ja construcción de diversos asentamientos en aquellos s1uos donde el costo de la 

tierra ern muy bajo o casi nulo. la pcnfcriu capllalma comc1v.ó a poblarse con personas pertenecientes a 

los IJ:lmados "scclorcs populares" 

Siendo las camctcrisllcas cstrncturnlcs más nolonas de la :tona: la cocx1stenc1a de diversos llpos de 

v1V1cndas ( núcleos básicos evolutivos, viviendas construidas con cartón, chapas. na) Ion. D1&1dcra . . ), 

auscncw de saneamiento. escasez de espacios verdes. serv1c1os de transporte. salud cdm .. <ic1ón. 

elcctnc1dad ... 

La población que en ella reside hu v1venciado desde entonces tUla cst1gmatil.ac1ón vinculada a 

significaciones socialmente dcsvalon/m1tes 47 tales como· 

-dcLi llCUClllCS 

-anaJfabctos o con escaso mvcl cultural 

-violentos 

-sucios 

-adictos a Lodo tipo de drogas (alcohol. marihuana. etc ) 

-provcnicnles de familias descslructuradas y de madres adolescenlcs 

-faltos de racioMlídad e intehgcnc1a 

-con gustos soc1ahm:nte descalificados (a los que se adjetivan como ''gronchos") 

4 7  -La lista de significaciones que a continuación se detalla fue tomada de 
GRAVA ""JO, ARIEL: ob cit , pág 1 87, completada y contextualizada con material 
recogido en diversas entrevistas a agentes ca l ificados de la zona de Cerro Norte en el 
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-con dificuh:.ides de rclélcionanucnto 

-mC<lPéJCCS de progresar en la ' ida "por mento propio'' 

-con pmct1cas sc.,ualcs "descontro�1das'' 

-margmalc<> 

-irresponsables 

-sin habilos de tra�10 

-desinteresados en sus h1JOS 

-sin valores 

Y en consccuenclél se ha dejado de \erlos como seres integrales. rcfor1ado los mecan ismos de 

l tnutac1ón ) c'chis1ón desde diversos lugares· desde la prcnSil. deslacélndo especialmente la rcs1dcnclél 

en ec;las 1onas de alguno de los dchneucntes apresados Ci:cra citar algunos ejemplos rcc1cn1cs D1ano 

··La Rcpubl1�·· sección pohc1al fecha ..J/09/98 bajo el titulo ·· intentaron matar a un JO\ cn durante un 

asalto''. 01ano '"Ho) Candoncs' . pnmem plana. fechado 19/0IJ/98 baJO el Ululo '·Aumcutar los 

con1roles policiales". Semanano "Brecha··. S..'CcJOn ··cultura y Soc1cdad'". techado 07/0XNX, baJO el 

titulo ""Los perseguidos de siempre'" ) de5dc el sistema educativo. que no permite la apertura de 

nuevos grupos en las escuelas de éstas 101ms. a lo que se agrega que por su log1ca de sclccc1on sean 

generJlmcnte LrabaJadas por las maestms con menor n1\cl acadenuco. ao bnndando nmgun centro de 

educación sccundana. cJ sistema de tmnspone que luego de detcmunadas homs (sobre todo en la 

noche) no mgrcsa a estos lugares. los controles poLic1ales selectivos y arbttrJnos (que no se registrnn en 

ot r:is 1011ac; de la ciudad). ele. 

Se Lmrn de mecanismos de exclusión que la poblac1on ha mtemalvado, haciéndose cargo de ellos en 

muchas ocasiones. rcfortando su aislam1cn10. ocultando su procedencia o buscando signos de 

1dcn11ficae1ón con el ''afuem'' que puedan "dmgir" 1:1 ;.itcncióa de su lll1crlocutor hacia otro.s as¡x.'Ctos de 

su persona como ser por ejemplo el t i po  de ropJ que utilvan (ca general de las marcas mas rcco11oc1das 

marco de la práctica curricular de nivel intermedio y arlículos de prensa escrita. 
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y costosas de plata. aduciendo que "así nadie se da cuenta que "''"'º-" del canle'11� 

Y desarrollando por olm parte. mccamsmos de ju!.i1ficac1ón par'd su presencia en otros sectores 

poblac1onalcs. como el caso de Ja droga y el alcohol cuyo consumo es muy ele\'ado en los sectores 

socioecouónucos allos (como lo demuestran las cifras correspondientes a la droga rncaulada en Punta 

del Este. la cantidad de organv.acioncs de rchabilitac1on privadas parc1 éste tipo de problemáticas � sus 

costos ). el incremento de las umones conyugales consensua les y el alto indice de divorcios en 01ros 

sectores poblacionules {lorrumdo como base el año 1 96 1. la ci fra absoluta de se11tencias de djvorcios 

dictadas se multiplicó por :u en lodo el país. multiplicándose por cuatro en el interior la cifra de 

MontC\- ideo)4'>. el mterés por la músk,-c1 tropical en sectores de alto nhcl soc1occonóm1co (hasta hace 

poco ésta expresión musical cm considerada de mal guslo y ··exclusiva" de los sectores de menor nivel 

sociocconómico) demos1mdo por La cantidad de "profesores" de sals:.i en la temporada de vcrnno en 

Punta del Este y Pi.riápolis. centros bailables y estaciones radiales que la difunden .... entre otras cosas. 

4K_idem. 

49-C. E. P. A L Artículo"Transformaciones recientes de la famil ia uruguaya: 
cambios coyunturales y estructurales" publ icado en "Cambios en el Perfil de 
las Familias. La experiencia regional" , Santiago de Chile. 1 993, págs. 283 y 
299 
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Tl!:R('ERA PARTE: 

ADOLESCENTES ESTIGl\tATIZADOS 

1 - 1 -l.JNA MIRADA SO[!R� LAS ACflTlJDES, LOS VÍNCULOS Y LO$. C'QMPQRTAMl�"\ITOS 

Al 1111cm de este trabajo, cstablccunos una c-..1.ractcn1,acióu de la adolcsccncw. abstr.iyéndola de Lodo 

contc\lO social htstónco. cultuml . en este espacio mtentarcmos abordar la nusma temat 1ca pero 

desde un contc.xlo cspcc1fico como el de la esugmall/ación de La población que n.;s1dc cu la penkna de 

la ciudad. cuyas caractcnsllcas señalamos en el punto anlenor. 

a-Caractl•rísticas actitudioalt's 

En lo que se refiere a scn1i 1n1en1os gcnemlcs posili\os. 

-la moda: hu.! posible observar en éstos sectores de población un c;cnumiento pos1t1\o hacw dla. pero no 

es tomada acnlicamcute. smo que marulicsta cierta especificidad por una parte se comparte el uso de 

colon.--s \ estLmcn tas ) adornos hcgemómcos uulv.ándosc los mismos para la accpWcrón social ) el 

ocultamiento de la condlc1on de cst.Igmat1/ado (''n 1111. los champumes que mi! J.!llSlllll Hm lm "/\'1k<'" o 

lo\ "Heehcx:!.." "los u/ro.\ '' son de /error. s1 tuwern que andar e 011 ello\ me mw1ro tle \·ergllenza ahora 

cuando cobre me 110�· 11 comprar unos que w1len una '}!.amha" �0··' ' ). pero gcneraJmcntc acompañados 

de algun símbolo d1strnuvo del grupo de pertenencia barrial cs11gma111ado. ya sea en el corte de pdo. el 

uso de algún adorno o la c�agcración de La moda hcgemón:ie<i. como por CJCmplo el uso de talwJcs· 

"l'll.\' l r'í/e ahora se uw111 los lrllucye.,, acó e11 el cante ya los usáhamos de w1/t• .. \, curmdo nmilc se 

ammaho 1• ahora los u.wmws ¡><>ro en todo el brazo"'-' 

50-Hace referencia a Smil  ( mil  pesos uruguayos) , su salario en ese entonces 

5 1 -Sistematización citada 

-;2-idem. En ese momento exhibe su brazo completamente tahrndo en di ferentes 
momentos 
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-fo amistad no se observaron diferencias. es altamente valori1.ada. los observamos en un:.1 búsqueda 

permanente del gmpo o de parte del mismo. ya sea para quedarse juntos en alguna c�1uru como para ir 

de compras . .  mcluso cuando surgió la posibü1dad de mgrcsar a CE.CA P.�3 el grupo se pl:mtcó ir todos 

Juntos parn no separarse. 

-la sexualidad: no se observaron diferencias 

-el amor· si bien se observó un sci1limien10 positivo hacia él, no se encuentra tan 1deah1ado como en 

oLros sectores poblaciouales; "vo no me qutera camr de rwwa ni nnda, nt·á lo que .,·e 11.m es "a¡ untarse" 

primero porc¡ue s1 no fe 1·0 h1en, lo cortá., "'1 

-la hbcnad: aunque fue posible encontrar un sentimiento positivo hacia ella. no es ccnlro de sus 

reclamos en tanto. por lo menos en Jo que refiere a los grupos con Jos que se trabajó. la poseen desde la 

mñe1. pues muchos deb1ero11 saiJr a lmbajar a edades lcmprJnas en actividades la.les como venta 

ambulante o recolección de residuos con un carro. lo cual implicaba necesanamente trnsccndcr el 

conle\IO bamal ) otorgaba ltbcrtad en tanto se rcah1:aba dichas act1v1dades s.m la supcrv1s1ón de 

adultos. 

-la responsab1ltdad· no puede sostenerse que exista illlcia ella un senlmucnlo pos1uvo general. pero 

pudo observarse w1 menor temor hacia ella que en otras poblaciones. sobre todo en lo que rclierc a 

maternidad ! paternidad adolescente. que es v1vcnc1ada como ··aatur.il". gcncr.dmcntc asociada al 

hecho de que provienen de madres y padres adolescentes 

-----------

'3-CE.('A P Centro de Capacitación y Producción, I nstitución de Educación 
No Formal dependiente del Ministerio de Educación y Cultura 

·'..J_ diem adolescente de 1 S años 
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b-Can1ctcri'iticas comport.amcntalc'i 

Creemos que los comport3m1cn1os adolcsccnlcs de estos sectores pueden ser carnctewados a JXII1Ír de 

su� contrnd!cc1ones como consecuencia de la auscnciJ o escase.r. de defirnc1on de las necesidades 

No obstante. es importante señalar que en este sentido el estigma es un factor coad)uvantc para la 

contmdicción de Jos comportamientos. en tanto repercute en la 1den11dad del JOven. quien por urui parte 

se siente identificado en dctcnmnado colccl1\0 {por edad sexo . ) que podna definirse como " normal" ) 

por la otra debe responder a la cst1gmat1Jac1ón de la /Oru.t 

ht el citado CJCmplo de la dcscrc1on del sistema oducat1"º· en estos sccton..� no n..'spondc a w13 

busqucda de libertad srno que es consceuenc1a en general de dos realidades: 

-la cconóJJuca· as1sur a la oducac16n sccundana s1gmliCél una mvcrsion en tiempo y dinero que estas 

familias no siempre están en cond1c1oncs Je rcal11ar. lo que ocurre por lo gcncml es que ingn::san al 

mercado laboral ixrra satisfacer una necesidad ccononuca fomtliar. sicJJdo ese mgrcso pcrifénco 

debido a la baja caJllc1tac1ón con la que cuentan con un salano consecuentemente baJo 

-la ansiedad por obtener resultados mmod1atos se pcTC1b1eron grandes clificuJtadcs JXl.rn respetar los 

tiempos md1v1dualcs { tanto ,xi.ra la palabra. el tumo para comer. etc ). es como s1 todo necesanamemc 

tuv1en1 que matenall/arsc en el aqu1 y ahora. agrct\ada por la escasa utilidad que representa el sistema 

cducat1"0 fom1al en el Mercado Laboral ( los años de Educación Secundana 50n v1veuc1ados como una 

pérdida cnonue de tiempo. en la que no se observan beneficios tangibles puesto que no viabili/an una 

mscrción laboral) 

A su \C'/. esta situación genera dificultades Jlll'J poder proyectarse a largo pla/o. por ejemplo en lo que 

tiene que \er con las pos1b1hdades de c.apacllac1ón cuando son aceptadas s1cmpn;; eswn sujetas a la no

cx1stencia de posibilidades de rcalvac1ón de act1vídldes de sa11sfacc1ón mmodiata. tales como la 

rcaluac1on de algun trabajo mfonnal por uno o dos días y cuya remuncrac1on obtienen cnsegwda. 

salida l:olecuva. cuando si.: cues11om1 sobre su futuro no fue posible (por lo menos en los grupos 
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LrabuJado'i) hallar n:spues las d1vasas de las dd presente (todos se pro\ cctaron '¡, icndo en el mismo 

b-Jmo. con los mismos amigos ) 

e-Características \'Íncularcs 

/-( 'on el gr11¡><> de pare.\ 

Se obscr\a que C'\l'ite de la m1c;ma fomia Ulla 1mportanc1a runct.uncntal del grupo dl: purcs. con qu1enec; 

comparten muchislDlliS mc;tancias coudJanas ) que son ademas quicm:s companen c;u estigma. por lo 

que rcalinna uún más fuertemC11tc su 1dent1dad 

Su nucle�1m1ento se busa al 1111c10 en compartir un espacio que les es común el entorno barrial v que ha 

generado fuertes scu1Jm1ento5 de pertenencia (un duto que n:sulta mtcrcsantc es la ma lidad existente 

entre los dos complejos que componen la zona de Cerro l'.ortc· los complCJOS '" l 9 de JUlllO .. � · 1 9  de 

abril". CU)as conslmcc11.)llC'S cdi1Ic1as son casi idénticas. pero que sus hiib1tantcs diferencian como dos 

'"cantes · separados. acus:.utdosc mutuamente de todas las connotaciones neg;iuvas depos1t.ldas lii 1ona). 

es comente ' crlos. al igual que en 01.ms 1.ouas. <;entado<; en las csqumas en las dtfcrcnlcs horns del dla. 

con la car�1 c;uplcmentano de llevar la esugmat11.ac1ón de su colcct1vo burnal por tales homs de espacio 

grupal. asociiidos en la mterna comunitarfa al consumo de alcohol. drogas . 

E'\1s1e una idea clara de los conceptos o valores que persiguen (un c.1cmplo de elJo es el rccha/.o de las 

drogas. y acciones dehctl\as que los ha llevado a si.:parnrsc de algunos anugos porque: .. nosotro,, no 

('\ll1mm rara e.,a-5'i 

Se 01org¡1 mucha importancia a lo emocional y subjetivo en delnmcnlo de lo r..1c1onal/objeti' o. lo cual 

cqul\·aJc ;.1 decir que el grupo ce; capa1. de generar emociones mtcnsas. otorgando �cnl!do il su 

e\1Ste11c1a. generando fuertes scntmuentos <le pcrtmencia grupal. 

5'i - Testimonio tomado de la sisterrwt 1zación mencionada 
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:!-<·on los padres 

S1 b1eu se observan los conf11ctos antes mencionados entre padres e hijos. se pcrc1�u que estos son de 

menor magmtud_ 

En muchos casos asociada a Ja obhgac1ón de sus11tu1r los roles parentales con respecto al cu1ili1Jo de los 

hermanos menores. 

Se ha pcrc1b1do también que a difcrene1a de lo que ocurre en otros sectores de población éstos 

adolescentes comparten la \.ts1on de futuro de sus padres. 

A su \C/ .• c"1ste wm scparn1..1ón mac; tempmna de loe; nusmos. en muchoc; casos 1.:omo con.sc...:ucnc1.1 de 

embar.v.os precoces. pero Je acuerdo a nucstrus obscn acioncs. ésw no es \l\Cncwda como fuente de 

conílicto )'3 que en su •na)Ona los padres son mu)' Jóvenes )' también conformaron su fanulia en la 

etapa adolescente 
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1-i_-H_!l('IA UNA SÍNTl;_SJ$_ Ql-<L_PERflL JDL;,NlJl_f\RlO 

Intentar dcscnbir el perfil 1dcnt11.ano de una población. nnphca una gcnemll/ac1óu ) una abstracción 

que parte de la base de co11s1dcrM a cada ser mdmdual como único e 1rrcpc11ble. pero que mlcnw 

trni;ccndcr esa diversidad en busca de elementos comunes. 

Es a<;í que en esta instancia nos plante.amos dcscnb1r los pnnc1pales elementos comunes del ser. hacer. 

senur ) pensar encontrndo<; en los adolescentes esligmall/ados de la población con la que trabajamos 

-La capacidad de n::producc1on de vida se obscna como un proceso que se antic1pa por wia 

se'\ualtnc1ón previa y que es parte de los valoree.; con los que crecen y conviven. succdi1.·ndo lo mismo 

con respecto al desajuste entre d cambio corpoml � la ps1qu1s. 

-la pérdida de idcnlldad se encuentm agr-.Jvada por la falta de rcconoc1m1cn10 � dCs\alon1ac1on que 

sufren en su entorno 

-pro' 1cncn de familias con escaso capit..11 cullurJl. reproduciendo a su vc1 d modelo por 'crsc 

obligados a desertar del s1s1cma cducall\'O fonnal 

-el crecer no solo pasa por una buc;qucda de identidad c;cxual maruliesta en sus n:Jac1ooes colldianas. 

smo por la ausencia de espacios de n::-claborac1on chanos que Jo obslacuh1:m 

-dificultades parct la n::all1ac1611 de :.icuv idades l ud1cas producto de ausencia de las mic;mas en la etapa 

mfanul 

-mJ\Orcs dificultades de adaptación a la \Crllgmo<;1dad del c-Jmb10 en los valores so1:.1ale� que se 

traduce en mayor surn1s1ón 

-ausencia de csp;.1c1os de par11c1pac1on social en su mas amplio sentido 

-eom,¡vcueia oon los fenómenos de \ iolcncia � drogadJccion, Jos cuales no son problcmali1ado!. 
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-ausencia de espacios parJ la rcah1ac1ón de depones con C\CCpc1on del fútbol unpro\ 1sado }' defensa 

personal en el caso de Jos varones 

-sus formas de comumc;.1c1on pasiu m:ís por el actuar que el hablar 

-generalmente su grupo de pares c;c compone de \CClllOS considerJdoc; como iguales 

-las acllvtdadcs que rcalv.an en su llempo ltbre se enmarcai1 en el contexto barnal. teniendo dificultades 

parn trascenderlo 

-mayor necesidad de espacios propios 

-fuerte ncccs1dad de rcconoc1m1ento y estimulo 

-angustia por el tema de la 111scrc1ón laboml 

-fuertes scnumientos de pcncnccia y armigo oorrial 

-baja autoestima 

-conscnJc1ón de gr.m p.trtc de los YJlorcs íamiltarcs que les pcnnitcn mayor seguridad en el medio 

social en el cual se desarrollan 

-1de111ilicac1ón con la " 1s1on de futuro de sus ¡xtdrcs y gnan respeto latente hacia la figurJ paterna y 

m:itema y sus opuuones 

-crítica sc\lcm al mw1do. desde la incomprensión. el rcdwo y la falta de oportw1idades 

-sobrcdime11s1ón de la 1mportanc1a de la educación. que produce w1 aumento del s1.:ntmucn10 de 

frus1rac1on por haberse ' 1s10 obligado a desertar del sistema educativo fonnal c ingresar al Mercado 
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,.... 

Laboral <le mancm pcnfénca. v que no logra lrJsccnder u partir de nuevas mstanc1as de e<1pae1tac1ón a 

las que ab<mdona frcnrc u la s:J1Jsfacc1ón mmcdmta de algw1a de sus nc.ccs1dadcs (w1 trJbaJo mformal de 

pocos días. una salida grupal ... ) 

-ausenc1¡¡ de espacios parn la reall/;1c1ón de deportes c-00 C'\CCpcion del fútbol unprO\ 1sado ) defensa 

personal en el caso de los varones 

-poc;ee escasa mformac1ón sobre las enfcm1edadcs de transm1s1on sc,ual. lo que llene como 

consecuencia la no-uul vac1ón s1stcmáuca de elementos de prevenc1on 

-se marnficstan como conlranos u la \ iolenct:.t. aunque la .1usti lican para responder a una provocac1on, 

como mecarnsrno de resolución de conflictos 

-dllicultades parn proyectarse y asumir compromJsos a largo pJw.o 

-no se perciben como actores de su destino 

�o se trata entonces de Wla dcscnpc1ón acabada que de cuenta de las camcterí5t1cas de iodos y cada 

uno de los udoJcsccntes cslígmat11.ados. smo de un conJWltO de elementos cncontrJdos en los Jóvenes 

con quienes hemos desarrollado nuestras prácticas. ) que se cncucnlran cu un momen10 determinado de 

!iU ciclo \ 11:11 \ a su \C/ en un momcnlo h1stóncamcntc dctcnninado . 

"lo obswmc. tal gcncralv.:Jc1on creemos es utd pam poder rcíle\tonar } proponer cstnttc¡y:ls de 

111tervenc1ón más acordes. p:lI':l lo cual se plantean algunas reíle,1ones CinaJes acerca de la inlcí\enc1ón 

del Trabajo Socwl � ciertas caracterist1cas que a nuestro cntcno dcbcna tener la misma de acuerdo a lo 

anwdlcho 
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CUARTA PARTE 
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4-ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA lNTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON 

ESTA TEMÁTICA 

Referimos a una propuesta del TrJbaJO Social. sin w1 marco contextual-organ11acional es pr.íc1tc.imente 

1mpcnsabk nm.:slrJ pretensión aquL es reílex1onar sobn: algunos aspcc1os de la mtenencion del 

TmbaJO Social que consideramos dcbcn:m estar presentes. cuando se trJbaJa con una poblacion d..: 

adolescentes esugmah1.ados pero uo son de 1unguna fomia e.\clUSJ\a de esta temática 

1 hstoncamcnte. el Tr.:ibaJO Social como disciplina profos1onal ha rcalllado procesos de i ntervención 

con ellos. de�de diferentes tJpos de perspectivas· ba'ita recordar el surgimiento de nuestm profcs1on 

fuertemente vinculado a la as1slcnc1a de los soctorcs de la sociedad mas desía\Orcc1dos 

En la actualidad. gencr.ilmcnte la 1menenc16n profesional no se plantea parn asistir (aw1que mucha<; 

\ eces es necesario hacerlo para poder trac;ccnderla) smo para promo\er seres humanos mlegmlcs 

Esto nos llc\'a a twblar del tema de la lcg.111m11c1ón dc dicha 111tcrvcnc1ón. en uuito tr..iducc1ón \ 

t.rans1ms1ón de un <.'Onjunt<> de conoctm1c111os �· valores quc conforman nueslrd prjctic.:a profesional � 

su art1culac1ón con d rmmdo de s1gn1ficación cultural del sujcto con el cual 111tene11imos \ que c;c 

manifiesta a tra\'é!. de mutuos comportamu.:ntos mantenidos a lo largo de nuestra intervención que 

promueven el res¡x;to. la aceptación .. la tolcmnc1a v la \aloración de los dlfcrcnle'i saberes 

Sin restar importancia al trabajo que se rcaJ11a durante la mfanc1..1. ni al valor que tienen las 

C\.pcricncias \WCnc1adas en esta el!lpa CU) as consccucucws son muchas veces mcvcrs1blcs. crccmos 

qm.: la adolesccnc¡¡¡ e!. un punto de inílc,ión en la "ida del ser hum<UlO, dcSl.lc el punto de ,, 1sta de la 

1de11t1dad y de la construcción de w1 proyecto de ' ida pcrscmal.  

En el caso de los adolescentes e'it1gmat1/ados. por lo mencionado antcriom1ente con respecto a las 

cti !ícultudes para proyectarse a largo pl:vo " cons1rwr un proyecto de " 1ct1 pcrsoruil \' sin des\ alorl/ar 

la capacidad de tmnsformac1ón del ser humano en todas las etapas del ciclo ' ital. creemos que es de 

grJJ1 importancia poder potenciar ese punto de 111ílex1ón para poder fC\Crtir la situación de desYcntaja 

social en la que están mmcrsos 
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El TrabaJO Social. con su abord.IJC mtcgmdor de lo objetivo \ lo subjell\O, de lo tmcro ) lo 

macrosocwl de los d.Jfcrentci. códigos comuJllcacionalcs y cultumlcs. su caµicidad de 1denu licac1ón de 

necesidades reales \ sentidas. ) por su propucstu Lnin!:ifonnadom, debe estar ncccsanamcme prcsenh.: 

en el este sector de la población desde los diferentes nt'\-elcs de mtcn eDCJón 

Los obJCllvos pueden ser \ anados .,, \an a depender tmel de mtcrvcnc1ón <;0e1al ) del conte,to 

ms111uc1onaJ en el cruil se inscriba la intef'\-cnc1óo De acuerdo a lo que se trabajó dumnte los años de 

pr.icllca curricular ) extm-<:umcular con estos sectores de poblac1on. en un mvd de m1cr\'cnc1on 

mtcnncd10 ) m1cro-<;0eial. podemos c;uponcr que nuestm inter\'cnc1ón dcbena reunir lac; siguientes 

carJctcnsueas. 

1 -cstablecersc dentro de w1 marco msutuc1onal claramente definido tanto desde lo fistco como desde lo 

nonuallvo y referencial que nuclce a los jóvenes. pcrmlla dei.arrollar scnttnuentos de pcrtenem;ia (el 

LrabaJO rcal11ado s1 bien se enmarcó en el Pro) Ccto APEX-C'erro. no contó con nmgún apoyo 

1nst1tuc1onal lo cual generaba dificultades en el momento de establecer espacios de rcuruón-cn general 

en platas publicas-. horarios. acuerdos de tmoo.10 ) y que a Ja ve1 favorezca la pcnnancnte rcfle,1ón 

acerca del rol que se cumple. su con11.�\lU;tl11.ac1on. rc-d1mcns1ón 

2-c;cr sulicicntcmcnte armc11vo 'a que corno adolcscentci. sienten un prorw1do rccba;o por lo ruunano \ 

lo cslablec1do 

1-C'ontar con un conoc1m1cnto profundo tanto a nivel teónco como en todo lo que refiere a sus códigos 

)' formas de comwucaeión. que pueden llegar a ser md1caJmente dúercntcs de las ut1Ji/adas 

hab1tualmcntc. que favorezca a la ve; un componente de emµilia mayor. entendiendo por la misiruJ el 

proceso de comprender al olro 

.J-Promovcr una \alon1ac1ón de sus potencialidades. ya que twb1tuaJmente han sido o se han sentido 

descalificados. intcmalvando esta descaWicac1ón de forma tal que les dificuJta reconocer .,, valow.ar 

los djversos polcnciulcs que poseen. 
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5-Disponer de llex1b11Jd.1d en el llcmpo. en tanto se trata de una población con dtficultades pam 

establecer vmculos con qwcncs no cons1dcmn sus tgll411cs )' por lo tanto debe de haber ucmpo suficiente 

parn generar confi:uv.a. motiV'cte1011 . .  Pero a la vez. plantear claramente los l í 1mtes. que en muchos 

casos ban existido de íonna rnU\ difusa a lo largo de su vida.. ) que \ an  <1 otorgar a los su.1etos 

segurid1d.. ' que por la ctap:i del ciclo '1ta1 en la que se encuentr.111 se Loman más necesanos. a la 'c1 

que van a enmarcar mas claramente aún fa mtervenc1ón. 

6-Fa\orccer lJ abstrncc1ón. \erbal11ac1ón. sm ccntr.tr m: ccsariamente la propuesta en ac;pcclos lúdicos, 

'ª que ésta población no esta acoslurubrJda a .1ugar No pudo muchas veces rCJJv.ar Juegos durante c;u 

mñe7 " en consecuencia los rccruva 

7-Promover espacios de rd1cx16n y pantc11X1c1on que fovorczcan la clabcm1c1ón de la s1tuac1on personal 

y colccti\a e mcidan en evitar la reproducción de la cstigiruit11.acíón a la interna de su colccl1vo con los 

sectores más débiles tales como las mu.1eres. ruños 

En wia sociedad que apunta a la glob:Jli;ac1on. la const1Luc1on de actores socwlcs fuertes. capaces de 

proponer trJnsformaciones. de plamlicar ) ejecutar acciones para acceder a una ma)or .1ustícia social 

desde los valores de sohdandad es en definitiva nuestro desafio. 
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