
INFORME de EVALUACIÓN
Resultados, expectativas y 

satisfacción

CONSTRUYENDO 
RUTAS DE SALIDA

Llamados 1 y 2.

División de Evaluación

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo

Ministerio de Desarrollo Social



ÍNDICE
I.   Presentación
II.  Perfil sociodemográfico
III. Resultados

1. Trabajo e Ingresos
2. Género
3. Inclusión
4. Evaluación de los talleres y tareas
5. Perspectivas y aspiraciones luego del pasaje por 

el programa

IV.  Conclusiones



I.   Presentación



¿Qué se promueve y cómo?

Un esquema general

Con los objetivos intermedios de:

Integración al mercado de trabajo
Integración a redes locales
Ejercicio de derechos

Participación en 
la vida 
económica, 
social y política

Ciudadanía 
activa

Mediante el desarrollo de capacidades:

Uso de los servicios y mejora de la 
SALUD

Educación: mejora de capacidades de 
pensamiento abstracto

Conocimiento de derechos



En ese marco, el componente CRS del 
PANES se caracteriza por:

Ser un programa de promoción de 
capacidades, con énfasis en el desarrollo 
de la lectoescritura y la lógica matemática
Ser implementado por OSC, mediante 
convenios con el MIDES
Estar compuesto por talleres de formación 
y tareas comunitarias
Ser una contrapartida al ingreso 
ciudadano (la asistencia al programa es 
obligatoria)
Duración de los llamados: 6-8 meses



Evaluación: resultados observables y 
percepciones de los participantes.

Evaluación construida a partir de 
información y opiniones brindadas por los 
participantes
No se incluyen medidas de impacto
Estrategia cualitativa (entrevistas y 
grupos foco) y cuantitativa (formularios de 
ingreso y salida al programa)

Total de casos: 1805 (61% del total de 
participantes)



II. Perfil 
sociodemográfico de 
la población 
protagonista de CRS



¿Qué características tiene la población CRS 
que la diferencia del conjunto del PANES?

El perfil es similar al de los jefes y jefas de hogares PANES, aunque bastante 
más feminizado y algo más envejecido
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Perfil de los hogares

Pirámide de personas en hogares CRS
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Predominan las 
parejas con hijos 
(43%) y los hogares 
monoparentales 
(29%)
Alta relación de 
dependencia 
demográfica de 
niños y jóvenes: 
48% es menor de 
15 años



III. RESULTADOS



1. Ingreso y trabajo
Perfil ocupacional: alta tasa de actividad, precariedad, 
informalidad, subempleo, baja calificación.

17,217,615,4
Media de edad en que comienza a trabajar de forma 

remunerada

75,873,881,9
Porcentaje que declara que su empleo no es 

permanente

22,120,726,2Media de horas trabajadas semanalmente
29,633,810,4Porcentaje de inactivos
12,914,48,0Tasa de desempleo

46,747,941,2Tuvo al menos un trabajo que durara al menos 6 
meses (últimos tres años)

57,752,280,1
Tuvo por lo menos un trabajo a lo largo de vida en el 

que aportara al BPS

88,586,995,7Tuvo un trabajo remunerado a lo largo de su vida

MujerVarón

TotalSexoIndicadores de actividad y 
ocupación de los participantes CRS



Ingreso y trabajo (II)

Ingresos PANES en general son 
considerados insuficientes
El primer ingreso se destina a mejoras de 
vivienda, y luego a adquirir comestibles.
A la salida del programa se incrementa la 
proporción de participantes que aspira a 
mejorar los ingresos. 
Aunque el trabajo no es un elemento 
central en CRS, los participantes 
manifiestan demanda de trabajo estable.



2. Género: situación de mayor vulnerabilidad 
en los hogares con jefatura femenina

La población femenina de CRS tiene menor edad 
promedio y mayor presencia en hogares 
monoparentales. Mayores tasas de desempleo y 
subempleo. 

División de tareas según patrones tradicionales. 
Doble carga de trabajo en mujeres que acceden 
al mercado laboral. 

El pasaje por el programa no afecta la 
distribución de tareas en el hogar.



Género: resultados más notables entre las 
mujeres

Motivos y costo de oportunidad de 
participación en CRS diferente según sexo. 
Pero efectos más notables de inclusión y 
mejora de la autoestima.
Acceso y uso de servicios de salud más 
acentuados en mujeres que en hombres. 
Cambios en las aspiraciones es más 
notable entre las mujeres, pero 
relacionadas a mejoras en el ámbito 
doméstico y no tanto a sí mismas.



Género: resultados más notables entre las 
mujeres (II)

Aspiraciones para la familia según sexo. Frecuencia de menciones al ingreso y 
egreso

39,1%28,8%25,3%24,7%Otro

31,0%7,5%16,5%5,2%disminuir los conflictos familiares

35,1%21,1%21,0%21,9%que algunos miembros del hogar mejoren su 
salud

48,8%42,1%26,8%26,5%que los menores del hogar sigan estudiando

6,6%4,9%7,0%5,6%mejorar ingresos del hogar con
ayuda del adicional del Estado

4,1%3,8%4,3%4,3%mejorar ingresos del hogar por
tram. jubilación o pensión

66,8%64,1%58,5%59,3%mejorar ingresos del hogar por trabajo

EgresoIngresoEgresoIngreso

MujeresHombres



3. Inclusión social
Inclusión primaria: refiere a la inclusión en 
los servicios elementales y prestaciones 
sociales (en general vinculadas al empleo 
formal)

Inclusión secundaria: refiere a las redes 
sociales a las que se tiene acceso, que 
pueden ser entre individuos de igual posición 
social (vínculo horizontal) o entre individuos 
que ocupan posiciones asimétricas (vínculo 
vertical). 
Los vínculos verticales tienden a favorecer 
más las posibilidades de salida de la pobreza



Inclusión: alta participación, pero en redes poco 
habilitantes para salidas de pobreza

Alrededor de un 85% declara participar en actividades del 
barrio, escuela u otros. 

Cambio en el perfil de la participación durante el programa: 
incremento de la actividad para mejorar entorno barrial y 
disminución de la participación en otros ámbitos.

Redes de inclusión caracterizadas por cercanía geográfica y 
social. No aportan recursos para superación de la pobreza. 
Durante el programa se incrementan contactos 
extrafamiliares pero sin incrementar la dotación de capital 
potencialmente movilizable.

Incremento de percepción de inclusión o de posibilidades de 
inclusión, especialmente frente al mercado de trabajo, en 
un sector de los participantes.



Inclusión: los participantes valoran el acceso a 
servicios y prestaciones

Alta valoración del acceso a servicios, especialmente de salud, por 
sus efectos en capacidades (oftalmólogo) o autopresentación 
(odontólogo). 
Pero diferentes posibilidades de acceso según región.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Montevideo Interior

Región

Tres tipos de
cuidados

Dos tipos de
cuidados

Un solo tipo de
cuidado

Ausencia de
cuidados de salud



Inclusión: buenos resultados en dimensiones de la 
subjetividad, pero ambivalencia en las posibilidades 
de aplicación

El programa no se ve como un derecho sino como 
una concesión de un gobierno con buena 
voluntad.

Efectos perceptibles en la promoción de cultura 
de derechos. Especialmente en la 
desnaturalización de la violencia doméstica.

Avances en cultura de derechos, tematización de 
relaciones de género y desnaturalización de la 
violencia doméstica chocan contra situaciones de 
exclusión difíciles de revertir. Especialmente 
dificultad de acceso a instituciones como policía y 
justicia.



Determinación recíproca entre inclusión primaria, 
patrones culturales y subjetividad

Las dificultades para revertir situaciones de exclusión 
consolidadas amenazan los logros en la cultura y la subjetividad

CULTURA y 
SUBJETIVIDAD: logros 

importantes en 
conocimiento de derechos, 

tematización de roles de 
género y violencia familiar

INSTITUCIONES 
(inclusión primaria): 

acceso a servicios de 
salud, pero 

restricciones en otros 
ámbitos (mercado
formal de trabajo)

La evidencia indica 
que el programa logra 
cambios importantes 
en la subjetividad y 
pone en discusión 
patrones culturales 
tradicionales. Sin 
embargo, estos logros 
podrían desaparecer 
sin oportunidades 
concretas de inclusión 
en el mercado formal 
de trabajo y en el 
acceso a instituciones 
públicas.



4. Valoraciones de los participantes sobre el 
programa, los cursos y las tareas

Expectativas bajas al comienzo: una parte importante manifiesta 
que participa por obligación. Pero la motivación crece con la 
participación. Evaluación general satisfactoria.

Distribución porcentual de razones para participar en Rutas de Salida 

Sexo Razones para decidir participar en Rutas de 
Salida  Varón Mujer 

Total 

Por miedo a perder Ingreso Ciudadano 13,3 13,1 13,1 

Por obligación 21,6 18,4 19,0 

Para aumentar posibilidades de trabajar 32,7 24,2 25,7 

Por ocio 1,9 2,0 2,0 

Para salir de casa 4,3 8,8 8,0 

Para aumentar mis conocimientos- habilidades 44,4 49,2 48,4 

Otras 21,3 21,9 21,8 

Casos válidos 324 1464 1788 

                      Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 



Valoraciones de los participantes sobre el 
programa, los cursos y las tareas (II)

La evaluación de las actividades 
comunitarias es mala cuando éstas no se 
perciben como útiles o de reconocimiento 
social. Los talleres que no muestran 
utilidad son mal evaluados.
En cambio, se valoran mucho las 
actividades que generan mejoras o 
reconocimiento en la comunidad. Lo 
mismo los talleres destinados a promover 
cultura de derechos, lecto escritura o 
capacitación en oficios.



Evaluación: los talleres de lecto escritura y 
lógica matemática

Cambios en las declaraciones sobre lecto escritura y lógica matemática: 
porcentajes que declaran estar igual, mejor o peor

13,9Saldo neto

100,0Total

31,9MEJOR

18,0PEOR

50,1IGUAL

PorcentajeComparación de la situación al 
ingreso y la salida

Se incrementan las capacidades en lectoescritura 
manifestadas al final del programa, lo que se corresponde con 
una buena evaluación de ese tipo de taller. Pero se critica el 
no diferenciar niveles previos.

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES).



Evaluación: los talleres de lecto escritura y 
lógica matemática (II)

Cambios en las declaraciones sobre manejo de lectura, escritura y sumar y restar según sexo 
LEER ESCRIBIR SUMAR-RESTAR SALIDA-

INGRESO Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total 
IGUAL 70,9 71,5 71,4 70,5 77,3 76,0 70,0 71,7 71,4 
PEOR 8,9 9,3 9,2 9,8 9,8 9,8 13,8 8,8 9,7 
MEJOR 20,1 19,2 19,4 19,7 12,9 14,1 16,2 19,6 18,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Saldo neto 11,2 9,9 10,1 9,8 3,1 4,3 2,4 10,8 9,3 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 

Cambios en las declaraciones sobre manejo de lectura, escritura y sumar y restar según sexo 
LEER ESCRIBIR SUMAR-RESTAR SALIDA-

INGRESO Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total 
IGUAL 70,9 71,5 71,4 70,5 77,3 76,0 70,0 71,7 71,4 
PEOR 8,9 9,3 9,2 9,8 9,8 9,8 13,8 8,8 9,7 
MEJOR 20,1 19,2 19,4 19,7 12,9 14,1 16,2 19,6 18,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Saldo neto 11,2 9,9 10,1 9,8 3,1 4,3 2,4 10,8 9,3 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 

Los varones tienden a declarar mayores progresos en lecto-escritura y las 
mujeres en sumar y restar.

Desde una hipótesis conservadora, la magnitud de los cambios es
aproximadamente del 10%, mientras que desde una hipótesis optimista la 
cuantía de los cambios es cercana al 20%. 



Evaluación: los talleres de lecto escritura y 
lógica matemática (III)

Para los analfabetos puros o por desuso, los talleres 
fueron de gran utilidad, pero no suficientes

Para los que tenían cierta educación, les sirvió para 
refrescar conocimientos olvidados

Muchos señalan que gracias a lo aprendido –o 
recordado– pudieron ayudar a sus hijos en las tareas 
de la escuela, lo que generó en algunas personas un 
aumento de la autoestima

En el caso de los talleres de manejo matemático se 
rescata además la utilidad práctica para la vida 
cotidiana (mejor administración de los recursos del 
hogar)



Evaluación: la opinión de los participantes 
sobre el trabajo de las OSC

La tarea de los técnicos de las OSC es bien evaluada. Esto 
se relaciona con los buenos resultados en términos de 
cultura de derechos, autoestima y desnaturalización de la 
violencia doméstica. 

Pero se subraya el problema de no respetar la 
heterogeneidad de situaciones vividas por los participantes. 
Cuando esto ocurre, la evaluación se torna negativa.

Se critica la promoción de los emprendimientos productivos 
por parte de los técnicos de las OSC. Se generaron 
expectativas de continuidad que luego no se cumplieron por 
falta de respuesta del Ministerio, falta de seguimiento, 
apoyo financiero o técnico.

Algunos participantes señalan que los proyectos productivos 
fueron usados como vehículo de integración pero no como 
un fin en sí mismo. 



5. Perspectivas y aspiraciones luego del pasaje
por el programa

Los talleres de capacitación específica son fuertemente 
demandados, lo que es congruente con la aspiración a conseguir 
trabajo estable y de calidad, y con el leve aumento de la 
proporción que declara tener una idea para iniciar trabajo o 
negocio (46 al 52%).

Distribución porcentual de ¿tiene una idea para iniciar un trabajo o 
negocio por su cuenta?

100,053,746,3Total

47,635,012,6No

52,418,733,7Sí

NoSí

TotalIngresoSalida

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES).



Perspectivas y aspiraciones luego del pasaje
por el programa (II)

Se manifiesta el deseo de continuar la 
capacitación en lectoescritura y matemática, o de 
continuar estudiando. 

Pero dichas aspiraciones coexisten con la idea de 
que todo continuará igual ante el fin del 
programa

Si bien la mayoría (68.6%) de los protagonistas 
manifiesta que la capacitación recibida 
incrementa sus posibilidades de empleo, la cuarta 
parte afirma lo contrario



Percepción sobre influencia de las competencias 
adquiridas en la posibilidad de encontrar trabajo, 
según región, edad y sexo

Características ¿Cree que las competencias adquiridas o perfeccionadas 
aumentaron sus posibilidades de encontrar trabajo? 

Región Sí No Ns/ Nc 

Total 

Montevideo 59,1 31,4 9,4 100,0 
Interior 70,7 21,7 7,6 100,0 
Edad     
30 años o menos 69,2 21,8 9 100,0 
31 a 40 años 68,6 24,1 7,3 100,0 
41 a 50 años 71,8 21,7 6,5 100,0 
51años o más 64,1 26,5 9,4 100,0 
Sexo     
Varón 68,6 22,2 9,2 100,0 
Mujer 68,6 23,7 7,7 100,0 
Total 68,6 23,4 8 100,0 

 Las respuestas negativas se elevan levemente entre los 
participantes de Montevideo y entre los mayores de 50 años. 



IV. CONCLUSIONES



Problemas detectados en el funcionamiento 
del programa

El programa tuvo sus mejores rendimientos 
cuando las OSC tomaron en cuenta la 
heterogeneidad de los participantes.

Una de las principales dificultades estuvo en 
asegurar la comunicación entre:
Ministerio OSC Participantes

Esto fue especialmente visible con relación a los 
POP y el manejo de las expectativas de los 
participantes.



Limitaciones observadas

Limitaciones

No se 
generan 
vínculos 
verticales. Los 
generados 
son efímeros

Las ganancias en 
conocimiento de 
derechos chocan
con las dificultades 
de ejercicio real

Las nuevas 
competencias no se 
traducen con 
facilidad en 
inserción laboral y 
mejora de la calidad 
del empleo.



Logros e instrumentos

Talleres donde se  
problematiza la vida
cotidiana y la rutina

doméstica

Acciones de 
promoción de 
acceso a servicios
de salud y otras
prestaciones

Actividades de 
interés público y 
reconocimiento
social donde se 
estimula la 
participación de 
los protagonistas

Instrumentos más destacados

Incremento de la 
participación y  
acceso a 
servicios

Conocimiento de 
derechos, 
desnaturalización 
de violencia 
doméstica

Desarrollo de 
aptitudes y 
competencias 
transversales

Cambios 
positivos en auto 
percepción y 
autoestima

Logros



Síntesis de Objetivos y resultados
ResultadosObjetivos

Ampliación de vínculos, aunque sin 
incremento de capital movilizable.

Integración en redes locales

Se incrementan aspiraciones a que 
menores continúen estudiando. 

Permanencia de menores en el 
sistema educativo

Alta valoración de la posibilidad de 
acceder a servicios de salud 
(oftalmología y odontología)

Cuidado de salud

14-31% de los participantes declara 
mejores capacidades a la salida

Lectoescritura y lógica matemática

Cambio del perfil de participación, en 
un contexto de alta participación 
en actividades del barrio.

Participación activa

Valoración de talleres sobre derechos. 
Desnaturalización de la violencia 
doméstica

Reconocimiento de derechos



Soc. Marianela Bertoni (Coordinadora)
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Construyendo Rutas de Salida 
Resumen ejecutivo1


 
Construyendo Rutas de Salida, un componente del Plan de Atención Nacional a la Emergencia 
Social (PANES), es un programa de promoción de capacidades, con énfasis en el desarrollo de 
la lectoescritura y la lógica matemática, compuesto por talleres de formación y tareas 
comunitarias. Es implementado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mediante 
convenios con el MIDES, y constituye una contrapartida al ingreso ciudadano. 
 


Los objetivos específicos son: 
 
1 – Problematización y conocimiento de la realidad personal y social, promoviendo el desarrollo 
de ciudadanía mediante el reconocimiento de derechos y la asunción de una participación activa 
en la vida económica, social y política del país, contribuyendo así a la generación de rutas de 
salida de la pobreza e indigencia de los participantes del PANES. 
 
2 – Promoción del desarrollo de aptitudes y actitudes que contribuyan a la inserción laboral, 
comprendiendo en ello el desarrollo del manejo de la palabra, tanto hablada como escrita, y de la 
lógica matemática. 
 
3 – Promoción de la concreción de los compromisos recíprocos asumidos al momento de percibir  
el ingreso ciudadano, en cuanto al cuidado de la salud de los integrantes del hogar y la 
reincorporación y permanencia de niños y jóvenes en los centros educativos.  
 
4 – Promoción de la integración y participación en las redes locales. Fortalecimiento de 
iniciativas de inserción social y cultural y de la autonomía, buscando estrategias que las 
sostengan en el tiempo. 
 
                                                 
1 Este documento ha sido realizado por el equipo técnico de la División de Evaluación: Soc. Marianela 
Bertoni (Coordinadora General), Soc. Nicolás Brunet, Soc. Lorena Custodio, Soc. Martín Moreno, Soc. 
Ignacio Pardo, Soc. Henry Trujillo, Polit- Martín Koolhaas.  
 







En este documento se presenta el resumen de la evaluación del componente “Construyendo 


Rutas de Salida”, con información proveniente del análisis de las entrevistas y grupos focales 


llevados a cabo por personal técnico de la división de Evaluación (DINEM), así como del análisis 


de los datos emergentes de los formularios de ingreso y egreso del programa aplicados a cada 


participante por las OSC  correspondientes.  


 


Caracterización de la población participante y principales resultados del programa: 


• La población convocada para participar en CRS se caracteriza por ser más feminizada y algo 
más envejecida que la población de jefes de hogares PANES. Predominan las parejas con 
hijos (43%) y los hogares monoparentales (29%)  .  Alta relación de dependencia 
demográfica de niños y jóvenes: 48% es menor de 15 años. 


 


• El perfil ocupacional muestra que se trata de una población con alta tasa de actividad, sin 
embargo sus empleos se caracterizan por ser precarios, informales, inestables y de baja 
calificación. 


 


• A diferencia de TxU, los participantes no llegan al programa con altas expectativas respecto 
al trabajo. No son pocos (29%) los que mencionan haber participado de CRS por obligación. 
De todos modos, lo más visible en los participantes es el interés en mejorar las posibilidades 
de su inserción laboral. Considerando que este no es el objetivo central del programa, sus 
expectativas serán en parte contrariadas. Los logros más destacados, por otro lado, se 
darán en aquellas dimensiones frente a los cuales los participantes no tenían mayores 
expectativas, como las vinculadas a cambios en la subjetividad.  


 
 La división sexual del trabajo en los hogares es un elemento que debe ser tenido en cuenta 


para  evaluar el programa. Por un lado, CRS no consiguió fomentar relaciones de género 
más equitativas en los hogares participantes. Por otro, la división tradicional del trabajo (la 
mujer en el ámbito doméstico a cargo de tareas reproductivas, el hombre a cargo de lo 
económico), generó una relación diferencial de hombres y mujeres con el programa. Las 
mujeres no pudieron compatibilizar fácilmente las tareas domésticas (en especial el cuidado 
de los hijos) con la permanencia en el programa, mientras que los problemas de los hombres 
para asistir a CRS tuvieron relación con su necesidad de trabajar en empleos transitorios e 
informales (changas). En el caso de los hogares monoparentales de jefatura femenina, que 
constituyen un alto porcentaje de los hogares participantes de CRS, la doble jornada a la que 







se ven expuestas las mujeres, dedicadas a lo doméstico y laboral al mismo tiempo, 
constituyó una traba importante a su asistencia al programa.  


 
 Los participantes reconocen un cambio favorable en sus vidas en términos de inclusión 


social, particularmente en el acceso a prestaciones sociales fundamentales (lo que se 
denomina inclusión primaria), tales como servicios de salud que comenzaran a utilizar a 
partir de CRS, manteniéndose esa práctica luego de finalizado el programa. Los 
participantes señalan a la atención odontológica como el servicio de mayor valor sanitario y 
simbólico. Estos niveles crecientes de atención de salud se dan más curativa que 
preventivamente y se observan sobre todo  en las mujeres montevideanas de más edad, 
mientras que los más jóvenes, los hombres y los residentes del Interior no han accedido a 
estos servicios con tanta frecuencia.  


 
 Los participantes también han evaluado positivamente los vínculos con compañeros y 


técnicos generados en el transcurso del programa, lo que ha permitido a muchos de ellos 
superar problemas de aislamiento. Se trata, sin embargo, de contactos restringidos a un 
ámbito geográfico y socialmente cercano, por lo que no generan provisión de nuevos 
recursos. Concomitantemente, se constata un incremento fuerte en la participación en 
actividades comunitarias y barriales durante el programa. Es decir que, en general, se 
incrementa el nivel de inclusión social secundaria (participación en redes). 


 
 Uno de los aspectos centrales desde la perspectiva de los participantes, ha sido el contacto 


con ciertos derechos que desconocían. Particularmente, derechos laborales y vinculados a la 
problemática de violencia doméstica. Los participantes destacan con énfasis este aspecto, 
por lo que es posible que fuera una demanda implícita en parte de la población del PANES. 
La incorporación de una perspectiva de derechos en relación a la violencia doméstica fue el 
elemento más resaltado. 


 
 En conjunto, la desnaturalización de la violencia doméstica, el análisis de este fenómeno a 


partir de un marco de derechos y el aumento de la participación comunitaria indica un 
cambio positivo en términos de ciudadanización.  


 
 Las aspiraciones de vida de los participantes son ligeramente diferentes luego de su paso 


por CRS. En particular, aumenta (en un 10% para menores de cuarenta, por ejemplo) la 







cantidad de personas que aspiran a que los menores del hogar continúen estudiando. Más 
importante aún es el incremento en la aspiración de las mujeres a que mejore la salud de 
integrantes del hogar. Y más fuerte todavía es el incremento en las aspiraciones a disminuir 
los conflictos familiares, cuadriplicando el porcentaje de menciones entre el ingreso y la 
salida del programa. Por tanto, el programa ha sido eficaz a la hora de motivar expectativas 
de futuro entre los participantes, seguramente a partir de las mejoras logradas en términos 
de ciudadanización y conciencia de derechos.  


 
 En la mayoría de los aspectos, la evaluación de los cursos y tareas es positiva, en tanto los 


participantes consideran que aportó o perfeccionó sus capacidades. En términos de auto 
evaluación de las competencias adquiridas luego del pasaje por CRS, se observa un 
aumento significativo de la proporción de personas que declara no tener dificultades para 
leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. Los mayores progresos se observan en el 
manejo de la lecto-escritura en el caso de los varones y en la capacidad para sumar y restar 
en el caso de las mujeres. Estos cambios son congruentes con la evaluación positiva que 
reciben los talleres de lecto-escritura y manejo matemático. 


 
 Para los analfabetos puros o por desuso, los talleres fueron de gran utilidad, pero no 


suficientes. Para los que tenían cierta educación, les sirvió para refrescar conocimientos 
olvidados. Muchos señalan que gracias a lo aprendido –o recordado– pudieron ayudar a sus 
hijos en las tareas de la escuela, lo que generó en algunas personas un aumento de la 
autoestima. En el caso de los talleres de manejo matemático se rescata además la utilidad 
práctica para la vida cotidiana (mejor administración de los recursos del hogar). 


 
 Sin embargo, casi uno de cada cuatro opina que esto no incrementa sus posibilidades de 


conseguir empleo. Particularmente, el programa no conformó las expectativas de aquellos 
participantes de mediana edad de Montevideo, quienes acaso esperaran recibir 
herramientas concretas de inserción en el mercado de trabajo.  


 
 En referencia a la conformación de los grupos de CRS, es interesante observar que los 


participantes son muy sensibles al grado en que las OSC contemplan las heterogeneidades 
y diferencias existentes en términos de dificultades, potencialidades, intereses o 
necesidades de los protagonistas. Aprecian especialmente cuando se los toma en cuenta, y 
son muy críticos cuando no. La tarea de los técnicos de las OSC es bien evaluada. Esto se 







relaciona con los buenos resultados en términos de cultura de derechos, autoestima, 
desnaturalización de la violencia doméstica. 


 
 El PANES en términos generales no se percibe como un comienzo para cambiar la vida, sino 


sólo como una ayuda económica que difícilmente pueda convertirse en un punto de apoyo 
para un proceso de salida de la indigencia. A pesar de eso, a su finalización se espera 
conseguir logros en términos de inserción y continuidad laboral, y también existe gran interés 
en futuros programas del MIDES, casi en términos de dependencia hacia cualquier llamado 
que provea alguna mejora provisoria.  


 
 Como herramienta para planear la salida del programa y generar un camino propio, el 


trabajo con los Proyectos de Opción Productiva (POP) fue confuso para los participantes, en 
tanto las OSC no siempre brindaron información clara al respecto. Los proyectos generaron 
cierta expectativa, que fue luego incumplida por la falta de respuestas y las importantes 
dificultades de implementación, vinculadas a la falta de capital inicial y al débil vínculo que 
quedó establecido entre los participantes una vez finalizado el programa. Algunos 
participantes señalan que los técnicos usaron los proyectos productivos como vehículo de 
integración al interior del grupo,  pero no como fin en sí mismo.  


 
 Lo anterior demuestra que una de las principales dificultades del programa estuvo en la 


comunicación entre el Ministerio de Desarrollo social, las OSC y los propios participantes. 
 
 En definitiva, una parte de los participantes percibe su paso por el programa como asociado 


a cambios importantes en su vida, mientras muchos otros asocian su participación a una 
pérdida de tiempo. Sin embargo, aún estos últimos enumeran transformaciones positivas 
derivadas de CRS.  


 
 Las transformaciones positivas tienen que ver con cambios en la subjetividad y en la vida 


cotidiana: la modificación de la rutina, la desnaturalización de sus presupuestos culturales, el 
incremento en la autoestima, generación de nuevos vínculos y la apertura a otras realidades 
es lo que emerge en el discurso de los participantes cuando hacen referencia a estos 
cambios. 


 
 





		Los objetivos específicos son: 



