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Resumen
Este trabajo consiste en un estudio de caso acerca de una ONG de la Ciudad de La Plata
que funciona como hogar convivencial y se inscribe en el Proyecto de Extensión
Universitaria: La voz de los chicos. Acreditado y subsidiado por Área de DDHH Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (2016-2018). Se trata de una
investigación cualitativa de naturaleza exploratoria, que parte de un estudio de caso, llevado
a cabo a partir de las técnicas de análisis bibliográfico, observación participante y entrevistas
semidirigidas a los/as trabajadores/as.
El objetivo del trabajo consiste en indagar los discursos y las prácticas de los/as actores/as
institucionales de un Hogar Convivencial en la ciudad de La Plata, para aproximarnos a las
significaciones sociales imaginarias acerca de la institución. Específicamente, se pretende
describir cómo inciden dichas significaciones sociales imaginarias acerca del hogar en la
práctica de los actores/as institucionales y cómo producen los modos de habitar la institución
por parte de los/as niños/as institucionalizados/as.
En el desarrollo de los resultados y discusiones que desplegamos a partir del análisis de los
datos obtenidos, se describen en un primer momento las condiciones de funcionamiento de
los hogares convivenciales previstas por las normativas actuales de Protección Integral. En
segundo lugar, se presentan las características de la institución que ha sido objeto del
estudio de caso. En tercer lugar, se desarrolla nuestro análisis acerca de la lógica
familiarista que opera en la institución. De este modo, delimitamos el funcionamiento de la
lógica familiarista en dos ejes, desplegando sus usos, sentidos y efectos: por un lado en la
producción de la subjetividad de los/as trabajadores/as y por otro lado, en la producción de
subjetividad de los/as niños/as.
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compuesto por el chofer y la encargada de
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compromiso incondicional. De este modo,

desinteresado.

se produce la identificación de los/as

coordinador general menciona:

debe

ser
Por

un

quehacer

ejemplo,

el

metas de los/as trabajadores/as con las

“La gente que se acerca a ser un

metas de

las

trabajo, acá o dónde sea, tiene que

constantes urgencias y las intervenciones

olvidarse de sí mismo. Cuando vos

en la inmediatez, los/as trabajadores/as se

te acercas a una institución a

ven sumergidos en responder a esas

echarle la mano a un pibe, a un

necesidades de

la

perro o lo que sea, lo tendrías que

capacidad para exigir reconocimiento y

hacer porque realmente te nace la

priorizar sus intereses.

necesidad de ayudar y no porque

la

organización.

Ante

la institución

sin

lógica

te nace la necesidad de ayudarte.

familiarista a un entramando de sentidos,

Hay una gran diferencia, se ve

prácticas y discursos que produce una

muchísimo.

dinámica institucional singular, en la cual

ayudarse a uno mismo es lo que

se moldean las formas de habitar el hogar

complica el funcionamiento.”

convivencial de tal modo que se hace

En concordancia a este modo de ingresar

semejante a la institución familiar. En este

a la institución, se pueden describir ciertas

caso particular, el ingreso a la institución

características acerca de la permanencia

no se enmarca en un contrato formal, en

y la salida de los/as trabajadores/as. En

el cual se apele a las necesidades de la

cuanto a la primera, los/as trabajadores/as

misma y a las capacidades requeridas de

que

los/as

la

convivencial manifiestan una serie de

permanencia en el hogar depende de la

malestares que podrían vincularse al

aceptación/adopción

síndrome

A

partir

de

aquí,

llamamos

trabajadores/as,

sino

de

que

los/as

se

Esa

encuentran

de

necesidad

en

agotamiento

el

de

hogar

profesional

directivos/as. De este modo, a partir de los

(Dejours, 2014), característico de trabajos

observado,

se

realizados en el marco de instituciones

introducen desde un principio en calidad

asistenciales donde se requiere la puesta

de colaboradores/as que no solamente

en juego de una participación emocional

acuden a realizar sus tareas, sino que

por parte de los trabajadores para poder

comparten la intimidad y la historia de

responder a los pedidos. El síndrome

los/as

trabajadores/as

generalmente responde a un desgaste y

aquellos/as

debilitamiento frente a una solicitud de la

involucramiento desmedido, vinculado a la

institución
respecto

a

que

mantienen

un

sumamente

demandante

sobrecarga de actividades, sentimientos

la

y recursos

de culpa y de falla ante la necesidad de

energía

necesarios para realizar la labor. En

priorizar

efecto, el agotamiento emocional aparece

situaciones agobiantes.

como el signo más característico, el cual

Para concluir, observamos que las lógicas

conduce

familiaristas que operan en esta institución

tanto

una

deshumanización,

la

propia

salud

producen

las relaciones interpersonales como a un

funcionamiento y de relaciones con las

involucramiento

la

autoridades dentro del hogar que toman

actividad. En este sentido, una de las

relevancia e impactan en el quehacer de

voluntarias manifiesta:

los/as trabajadores/as. De esta manera, la

con

modos

a

despersonalización y falta de empatía en

desmedido

ciertos

frente

de

“Me encontré con que terminaba

ecuación Hogar=Familia invisibiliza que la

yendo al hogar solo para cumplir

institución se trata de una ONG creada en

horario y no quedar mal con las

el marco de las estrategias de restitución

autoridades porque si no voy soy la

de

responsable de que los chicos no

situaciones de vulneración social. Contar

hagan la tarea y que después

con trabajadores/as centrados en su

reciban sanciones por parte de la

relación con los/as directivos/as desliza el

escuela”

eje en detrimento de que los/as niños/as

derechos

los

de

las

infancias

Resulta llamativo que ante los distintos

sean

malestares, no aparece la formulación de

destinatarios/as de esa labor.

en

verdaderos protagonistas y

una queja formal que apunte a la creación
de nuevas formas de funcionamiento y

c. ¿Familia normal o normalizadora?

circulación de los trabajadores en la

Siguiendo los aportes de Castoriadis

institución. Al parecer, todo aquello que no

(2010), las instituciones sociales producen

se adecúa a las lógicas requeridas para

subjetividades

trabajar dentro del hogar genera

reproductoras de sus discursos, mitos y

la

que

prácticas

sientan cómodos dentro de la misma,

transformadoras de los mismos. De esta

atribuyendo

a

manera, la institución provee de sentido a

los

los individuos, al mismo tiempo que ella

trabajadores, ubicándose el error en ellos.

misma también le brinda herramientas

consideraciones

causalidades
personales

de

Al mismo tiempo, esa situación genera en

como

serán

expulsión de aquellos/as que no se

las

así

luego

también

para construir ese sentido para ellos

lo que es un hogar y contenerlo

mismos.

más a lo que es familiar, que tenga

En el hogar convivencial abordado, a

ese vínculo familiar que por ahí no

través de las entrevistas semidirigidas y la

lo tuvo y que lo tiene que aprender

observación participante, observamos que

porque tiene que aprender qué es

la dinámica institucional movilizada por la

un vínculo familiar.”

anteriormente

La idea de “normalidad” aparece anudada

descripta, también produce la subjetividad

a la “familia nuclear”. Podríamos decir que

de los/as niños/as que viven allí.

estos sentidos acerca de la familia, lejos

En este hogar viven 23 niños/as de 0 a 18

de referirse a un concepto universal y

años, que se encuentran desvinculados/as

ahistórico, se vinculan con un momento de

de su grupo familiar o separados/as

la historia particular, en el cual el campo

momentáneamente

de

de la infancia comenzaba a construirse de

de

la mano de dos instituciones privilegiadas

vulneración de derechos. La mayoría de

para su control y producción: la familia y la

los/as niños/as se hallan en condiciones

escuela (Donzelot, 1990). A partir de la

de adoptabilidad. Un grupo más reducido

Modernidad, se generaron cambios en la

permanece en el hogar por la medida

vida

excepcional de protección de derechos,

condiciones para que se desarrolle la

con el objetivo de que se produzca la

concientización acerca de la particularidad

revinculación con su grupo familiar.

de la infancia como una etapa singular de

La ecuación Hogar=Familia que se reitera

la vida, que requiere cuidados, saberes e

en los discursos de los/as directivos/as,

instituciones especiales. De este modo,

aparece ligada a la finalidad de la

aparece la idea de niños vinculada al

institución. En este sentido, si bien las

“sentimiento

autoridades aluden a que el objetivo del

despertar sentidos de protección. Sin

hogar convivencial es la restitución de los

embargo,

derechos de los/as niños/as, añaden la

particularización”

meta de que los/as niños/as aprendan

(Fernández, 2009) no abarcó a todos los

hábitos de una “familia normal”. Por

niños por igual, quedando escindido el

ejemplo, una de las directivas enuncia:

campo en niños y menores (García

lógica

familiarista,

pertenencia,

de

por

su

grupo

situaciones

social que

de

dieron

lugar

infancia”,

este

digno

“proceso
de

la

a

las

de

de
infancia

“Y bueno, después, cuando un

Méndez, 1991).

chico llega, poder darle los hábitos

Quienes contaban con filiación y con una

de

normal.

familia que se ajustaba a su definición

Salimos de lo que es institución, de

burguesa, eran considerados niños. La

cualquier

familia

familia nuclear burguesa, propia de la

Cabe señalar, que esta idea de los/as

Modernidad, tenía como función principal

niños/as institucionalizados/as se anuda a

la socialización de los hijos por los padres

las nociones que se tienen de sus familias

para poder convertirlos en

de

adultos

origen.

Nuevamente,

priman

los

autónomos y productivos capaces de

sentidos del paradigma tutelar, ya que las

desempeñarse

familias

en

el

ámbito

público

de

origen

aparecen

como

(Lucesole, 2012) En cambio, los niños de

aquellas “culpables” del actual destino de

las clases populares, sin filiación o cuyas

institucionalización del niño/a. Parecería

familias eran objeto de sospecha, fueron

que al ingresar a la institución, el niño

inscriptos en el modelo tutelar de la

comienza un “proceso de normalización”

minoridad, que justificó su accionar en la

que implica hacer a un lado aquella

“Doctrina de la Situación Irregular”.

Los

historia singular de su grupo de crianza,

menores, lejos de la normalidad deseada,

para introducirse en las prácticas y

debían ser inscriptos en instituciones

costumbres de la familia presentada como

correctivas y circuitos judiciales, para que

“normal”, y por tanto “ideal” en detrimento

los

de su familia de origen. Se trataría

reeduquen

y

los

ajusten

a

la

homogeneidad esperada.

entonces de convertir al “menor” en niño a

En la actualidad, a pesar de contar con las

partir de la introducción en una lógica

nuevas normativas que apuntan a la

familiarista tradicional de clase media, que

Protección Integral de la infancia, se

se manifiesta como “salvadora” de las

reproducen los sentidos vinculados al

“peligrosas condiciones” en las que nace

paradigma tutelar que diseñó las políticas

su familia de origen. Al respecto, la

de los “menores” a lo largo de 100 años.

psicóloga

A partir de aquí es que retomamos y

observaciones acerca de las ideas que se

releemos los discursos de los directivos

producen en el hogar en torno a las

que insisten en que el hogar brinda un

familias de los/as niños/as:

realizó

las

siguientes

“espacio familiar normal”, en el marco del

“Acá, la estigmatización de los

cual los/as niños/as institucionalizados/as

niños del hogar se da al interior de

“aprenderán” a relacionarse. En esta

hogar, desde el momento mismo

concepción acerca de las potencialidades

en que con estos niños viven los

del Hogar=Familia para el desarrollo de

supuestos dueños de casa. Y con

los/as niños/as, se deslizan ideas que

esos dueños de casa vive una

definen al niño institucionalizado como

familia bien constituida, y desde

alguien

ahí se plantean serias diferencias

que

debe

ser

reeducado

protegido para su readaptación social.

y

entre propios y ajenos. (…) desde

el hogar mismo se estigmatizan las

advierte que los/as directivos reconocen

conductas

los

y

presiones

objetivos

estipulados

para

las

psicosociales de los niños, sus

instituciones que protegen los derechos

modos, sus familias, su origen. El

de

trato y las formas si bien no son

exigencias y consideraciones de la nueva

“terribles”, “feroces”, agresivas, son

normativa. Sin embargo, en sus discursos,

estigmatizadoras desde el propio

prácticas y dinámicas institucionales se

modo de constitución de hogar

reproducen las significaciones sociales

mismo ya es estigmatizador ¿no?

imaginarias vinculadas al sistema de la

De sus propios familiares ellos

minoridad,

escuchan, saben que sus familias,

lolargode100años.

sus madres, sus hermanas son

Específicamente, a partir del análisis de

estigmatizados también dentro de

los resultados obtenidos hemos delimitado

un discurso, de una verba.”

la lógica familiarista que opera en la

los/as

niños/as,

queestuvo

así

como

las

vigente

a

institución y se enraiza en su historia,
Asimismo, no se debe desconocer que si

produciendo un entramado de elementos

bien se sostienen discursos que vinculan

discursivos

al hogar con una familia,

seguimos

moldean las formas de habitar el hogar

estando en presencia de una institución

convivencial a partir de su analogía con

total que produce subjetividades en el

una institución familiar tradicional.

marco del encierro, es decir, en un lugar

En primer lugar, por el funcionamiento de

donde los individuos están aislados y

la

comparten rutinas administradas por otros

trabajadores/as se introducen desde un

(Goffman, 1961), razón por la cual, la

principio en calidad de colaboradores/as

institucionalización no dejaría de tener

que deben realizar el trabajo de manera

efectos que obturen el pleno goce de los

desinteresada y cumplir con la institución

derechos de los/as niños/as.

de modo incondicional. De esta forma, se

lógica

y

extradiscursivos

familiarista,

que

los/as

invisibiliza su condición de trabajadores/as
Conclusiones

y esto produce malestares que obturan la

A lo largo de este trabajo en el hogar

eficacia de sus prácticas en el marco de la

convivencial abordado, se evidencia la

naturalización de la precarización laboral.

coexistencia de los sentidos propios del

En segundo lugar, la lógica familiarista

paradigma de Protección Integral de los

produce

Derechos de los/as niños/as y los del viejo

niños/as porque el Hogar se presenta

paradigma tutelar. En este sentido, se

como la “familia ideal”, que le brinda a

las subjetividades de

los/as

los/as niños/as institucionalizados/as la

Castoriadis, C. (1997). Los dominios del

posibilidad de “reeducarse”. Estas ideas

hombre: Las encrucijadas del laberinto.

dan cuenta de cómo sigue vigente en el

Barcelona: Gedisa.

imaginario social las nociones tutelares

Castoriadis. C. (2001). Figuras de lo

que dividieron la infancia en “niños y

Pensable. Buenos Aires: Fondo de Cultura

menores”.

las

Económica.

significaciones sociales acerca de las

Castoriadis.

familias de origen de los/as niños/as, las

imaginaria de la Sociedad. Buenos Aires:

sumergen

Fondo de Cultura Económica.

En

en

este

una

connotaciones

dimensión
negativas

“despreciables”,
dichas

marco,

que

familias

y

invisibilizan

no

de
que

necesariamente

C. (2010). La

institución

Donzelot, J. (1990). La Policía de las
Familias. España: Editorial Pre-Textos.
Fernández, A. (1995). La Invención de la

descuidan a los/as niños/as, sino que por

Niña. Buenos Aires: UNICEF.

lo general el descuido es estatal.

García Méndez, E. (1991). Prehistoria e

De esta manera, articulamos con el

historia del control socio-penal de la

paradigma

infancia:

tutelar

la

ecuación

política

jurídica

y

derechos

Hogar=Familia porque invisibiliza que la

humanos en América Latina. en García

institución se trata de una ONG creada en

Mendez, E.; Bianchi, M.C.; Ser Niño en

el marco de las estrategias de restitución

América Latina. Bs. As: Galena. Pérez, E.
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(2014) Psicología Institucional. La Plata:

Al

EDULP.

derechos

de

situaciones de

las

infancias

vulneración

social.

Disponible

en:

mismo tiempo que enfatizan la idea de

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/425

familia

16.

ligada

a

la

“familia
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