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Advertencia: El uso del lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es una de las 
preocupaciones de nuestro equipo de investigación. Sin embargo, no hay acuerdo entre los 
lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin 
de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de 
ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de 
que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 
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1 Resumen Ejecutivo 
 
INFAMILIA es un programa que procuró alcanzar tres objetivos interconectados: atacar en 
forma directa y -en alianza con la estructura de protección social actual del Uruguay- las 
bases y expresiones más marcadas de la exclusión infantil y adolescente en Uruguay, 
favorecer e impulsar procesos de coordinación territorial y funcional de los diferentes 
servicios de prestación y protección social y, finalmente, tensionar a la actual estructura de 
protección, fijando agendas, acciones y procesos que favorezcan la inclusión social de la 
población objetivo y minimicen los efectos excluyentes de esta propia estructura.  
 
El Programa constituyó una experiencia innovadora de diseño y ejecución de políticas 
sociales. Fueron desplegadas un conjunto de intervenciones coordinadas (modelos integrales) 
que cuestionaron las lógicas sectoriales de intervención social. Se implementó sobre la base 
de áreas territoriales especialmente seleccionadas en función de la prevalencia de 
vulnerabilidad, incorporando como beneficiarios de los modelos integrales no solo a los 
individuos sino a la comunidad y las instituciones. Durante la anterior Administración (2005 
– 2009) se potenció fuertemente la  articulación con organismos del Estado rectores en 
materia de políticas sociales sectoriales. Asumiendo que pasar de una lógica de intervención 
directa a una coordinada, podría reducir los logros de corto plazo, se apostó a la transferencia 
de capacidades y experiencias con el objetivo de garantizar de sustentabilidad a las acciones. 
 
Ha impactado, en diferentes niveles, en el grado de conocimiento, interés y uso de servicios 
educativos, en todos los niveles (pre escolar, escolar y secundario). También lo ha hecho 
respecto al conocimiento y acceso a otros servicios sociales, con excepción de la atención 
efectiva en salud. 
 
No fue constatado sin embargo un impacto claro en muchas de las variables de resultado, esto 
es: en pautas actitudinales, comportamientos y desempeños, que la Teoría del Programa 
suponía que serían consecuencia de un mayor conocimiento y uso de servicios sociales. 
 
Las causas de lo anterior no son sencillas de identificar y requieren revisar las lógicas y 
metodologías de intervención a la luz de la abundante experiencia acumulada.  
 
Es en cualquier caso claro que el Programa ha avanzado (sea directamente, sea apoyando a 
otras instituciones del Estado con competencias en la ejecución de políticas sectoriales) en los 
primeros eslabones que conducen de la existencia de servicios a la mejora de desempeños y 
en definitiva de las condiciones de vida.    
 
En relación al papel de INFAMILIA en la promoción de las instancias de coordinación 
funcional y territorial de la actual estructura de protección social en Uruguay, a partir de la 
evidencia cualitativa y cuantitativa del relevamiento institucional se registra una 
consolidación del impacto a nivel macro, que ya era importante en 2006, así como avances 
importantes a nivel meso y micro a nivel territorial, a partir del desarrollo del Modelo de 
Gestión Territorial (MGT) con mayor énfasis en el interior del país que en Montevideo y 
Canelones.  
 
Respecto a los niños entre 0 y 4 años el Programa ha logrado que el nivel de conocimiento de 
los servicios sociales en las zonas tratadas y la cobertura en materia de educación temprana e 
inicial haya aumentado significativamente, tanto al comparar los resultados de la medición 
final con los obtenidos en la línea de base (2004) y la medición de medio término (2006). El 
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interés de las madres de niños entre 0 y 2 años en que éstos participen de CAIF, así como el 
uso efectivo del servicio, se ha incrementado entre 2006 y 2009, al tiempo que resulta muy 
superior que en el grupo de control. De todos modos el déficit de cobertura en los primeros 
años continúa siendo importante así como la proporción de madres que no llevan a sus hijos a 
CAIF por razones que denotan falta de interés.  
 
No se ha constatado sin embargo, tal como sucedió en la evaluación de medio término, una 
asociación entre asistencia a CAIF y mejora en las variables de resultado,  en particular 
pautas de crianza y conocimiento de derechos.  
 
Los hallazgos en relación con los niños en edad escolar son similares a los reportados para los 
más pequeños.  
 
La cobertura de primaria se encuentra universalizada. Ya en 2004 el déficit de cobertura 
educativa entre niños de 6 a 12 años era muy bajo pero aún así logró disminuirse. Al no 
existir diferencias significativas entre tratamiento y control no puede sin embargo imputarse 
este logro directamente al Programa.  
 
También es prácticamente universal el acceso a documentación y vacunación, al tiempo que 
se encuentra muy extendido el cobro de asignaciones familiares. 
 
El déficit mas importante en relación con acceso a servicios se constata al considerar la 
asistencia efectiva de la salud. No el tener derechos adquiridos para la atención de salud en 
alguna institución sino la concreción de ese derecho medida a través de consultas realizadas a 
profesionales de la salud. Esto se constata tanto al considerar la atención médica en general 
como la atención odontológica en particular.  
 
Los niveles de rezago y repetición (variables de resultado de las intervenciones orientadas a 
niños en edad escolar) han disminuido durante la ejecución del Programa, mientras que en el 
total del país no se observaron variaciones de importancia durante el período. Nuevamente la 
disminución se constata en similar proporción en los grupos de tratamiento y de control.  
 
Respecto a los adolescentes no se observan avances significativos en la disminución del 
déficit de cobertura educativa. El hecho que la mayor parte de quienes han abandonado los 
estudios manifiesten intención de retomarlos, no debe llevar a la conclusión que se producirá 
en el futuro inmediato un aumento de la cobertura. De hecho en 2006 se había identificado 
una situación similar y en 2009 no se verificó un aumento de la cobertura. La distancia entre 
expectativas de educación y acceso efectivo a la enseñanza pone en evidencia restricciones de 
contexto, fundamentalmente vinculadas a las responsabilidades familiares que deben asumir 
muchos adolescentes, que no permiten concretar aquellas aspiraciones.  
 
Se confirma el alto nivel de conocimiento de métodos para la prevención del embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual.  
 
Una muy alta proporción de adolescentes declara obtener información sobre salud sexual y 
reproductiva en los centros educativos a los que asisten. 
 
La edad ideal reportada para tener el primer hijo se ubica en promedio, como en 2006, en los 
25 años. Y la fecundidad adolescente continúa siendo muy baja en términos absolutos. 
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Todos estos resultados se alinean con los objetivos del Programa y pueden considerarse 
logros de su ejecución aunque las diferencias con el grupo de control no sean importantes. 
 
De todos modos la fecundidad en el tramo de edad inmediatamente posterior (19 a 22 años) 
continúa siendo alta si se la compara con la del total nacional en ese tramo de edad. Y no se 
observan cambios de importancia respecto a 2006. 
 
Los resultados cuantitativos presentados que conforman el cuerpo central de la evaluación de 
impacto, se complementan con un diagnóstico cualitativo que aporta evidencia de corte 
comprensiva para interpretar y evaluar por una parte el desarrollo institucional generado en el 
proceso, y por otra parte, el funcionamiento de algunos programas seleccionados y de la 
estrategia territorial implementada. 
 
A nivel Institucional, INFAMILIA logra consolidar los cambios que se venían procesando y 
fueron registrados por la evaluación de 2006. Estos cambios son consistentes con los 
verificados en el contexto socio – económico que se generan en el período 2005 – 2009, los 
institucionales a nivel de gobierno, básicamente con la creación del MIDES y el Gabinete 
Social, y con los verificados a nivel de Políticas Públicas, en especial con el desarrollo de 
políticas activas por parte del gobierno (Plan de Emergencia, Plan de Equidad, Reforma de 
Salud, Reforma Fiscal). La capacidad de adaptación y de acompañamiento del proceso de 
cambio genera un ejemplo paradigmático de cómo un Programa con financiamiento 
internacional se puede constituir en una herramienta flexible que posibilite la generación de 
respuestas rápidas, con fortaleza técnica y alta estructuración, a las necesidades de 
implementación de políticas ejecutadas desde una perspectiva interinstitucional y transversal 
al Estado.  
 
En relación con la coordinación con los co - ejecutores gubernamentales y las organizaciones 
de la sociedad civil, se ha avanzado sustancialmente, acortando la distancia entre la 
intervención funcional y el territorio. En el nuevo MGT desarrollado se da mayor relevancia 
al componente territorial del programa, se fortalece el rol de la Jefatura del Área Técnica y de 
los Responsables Territoriales (RTs) y se mejoran sustancialmente las coordinaciones con las 
sectoriales en el territorio, a partir de una consolidación del SOCAT como organismo de 
gerenciamiento social en el territorio.  
 
Desde el punto de vista organizacional, se mantiene una organización fuerte en la UTN, que a 
pesar de una importante rotación de técnicos mantiene su identidad y coherencia interna. El 
modelo institucional híbrido en la coordinación de los subcomponentes que identificamos en 
2006 cambia adaptándose a las modificaciones de contexto. Los programas de primera 
generación que se institucionalizan, para generar instancias organizativas propias dentro de 
las sectoriales. Con los nuevos programas, a los que llamamos de segunda generación, se 
supera la lógica de coordinaciones bilaterales entre INFAMILIA y los Organismos 
Sectoriales y se genera una fuerte impronta de coordinación y ejecución inter – institucional, 
en intervenciones que salen en búsqueda de riesgo, a partir del aprendizaje realizado en los de 
primera generación. Desde el punto de vista organizativo, se desactiva el Comité de 
Coordinación Técnica, ya desgastado, y se pasa a coordinar a través de las Comisiones del 
Plan de Equidad. A nivel territorial se procesa un acercamiento de los SOCATs hacia el 
marco institucional y organizacional de la UTN, a partir de una relación más estrecha con los 
RTs y en el Interior, con las Oficinas del MIDES, sin perder su perfil marcado de agentes 
locales. 
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El Programa ha avanzado sustancialmente en la institucionalización del liderazgo político que 
en 2006 estaba concentrado en el Director del Programa. Por un lado se han fortalecido 
instancias intermedias de gerenciamiento que incorporan componentes fuertes de liderazgo. 
Ya mencionamos el fortalecimiento del rol de la Jefatura del Área Técnica y de los RTs. Por 
otra parte se ha consolidado el funcionamiento del Comité de Coordinación Estratégica, que 
ha asumido un liderazgo político fuerte en la programación e implementación de las políticas 
de Infancia y Adolescencia generadas desde el Gabinete Social, en especial en lo 
concerniente al Plan de Equidad. En este sentido, el proceso de discusión e implementación 
de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA) es un buen ejemplo de 
generación de políticas con una amplia base de participación y consenso. Se ha avanzado 
sustancialmente en la llegada del liderazgo político al territorio mediante el fortalecimiento 
del MGT, básicamente en el rol de los RTs, los SOCATs y las Mesas de Coordinación Zonal 
(MCZ). 
 
En relación a la gestión de la calidad, se han consolidado los avances registrados en 2006 en 
el área de evaluación monitoreo y seguimiento. Se destaca el desarrollo de sistemas de que 
permiten un mayor flujo de información entre los co – ejecutores y con los beneficiarios. Se 
está avanzando en el diseño e implementación de modelos de evaluación que serán 
ejecutados desde los SOCATs y las MCZ, completando los procesos de planificación que ya 
se realizan con la autoevaluación de los mismos. 
 
Pasando al diagnóstico cualitativo sobre algunos programas seleccionados, las percepciones 
de los actores involucrados con referencia al impacto del Programa son positivas. En 
términos generales, los problemas detectados se dan sobre todo a nivel de la consolidación de 
estas líneas de acción y la posibilidad de reinserción de los beneficiarios en instancias 
institucionales formales a partir del pasaje por estos programas.  
 
Para este relevamiento, se seleccionaron en conjunto con la contraparte técnica de la UTN un 
grupo de programas de segunda generación que están en fases iniciales de implementación y 
no fueron relevados en la evaluación del 2006. Se agrega a estos, un segundo relevamiento al 
programa de Acompañamiento a Madres Adolescentes que fue relevado en 2006 y presentaba 
problemas de implementación. 
 
Como dijimos, estos programas se caracterizan por focalizarse en los núcleos más duros 
vinculados con riesgo y daño en niños y adolescentes. A partir del aprendizaje generado en la 
implementación de CAIF, Maestros Comunitarios, Promotores de Salud Sexual y 
Reproductiva, INFACALLE, y del desarrollo de los SOCATs, se ha logrado identificar a 
grupos de población que requieren un modelo de intervención ajustado a perfiles pocos 
prevalentes en la población general a la que se destina el programa. A modo de ejemplo, las 
madres adolescentes, los niños y adolescentes que no terminaron primaria, los adolescentes 
que abandonan o presentan un importante rezago a nivel de educación media, constituyen un 
núcleo duro en la problemática de infancia y seguramente son los que presentan un mayor 
nivel de daño.  
 
A partir de los programas de mayor alcance, la mayoría ya institucionalizados, INFAMILIA 
ha realizado y realiza un aporte a la prevención de este problema. Lo que no se logra con 
estos programas de corte más universalista es resolver las situaciones en donde el daño ya 
está instalado. En este sentido los nuevos programas se enfocan en la resolución de estas 
situaciones.  
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En relación al programa de Acompañamiento a Madres Adolescentes, en el estudio realizado 
para la evaluación final, en 2009, todas las madres entrevistadas han participado activamente 
en el programa y en sus respectivos discursos surge evidencia clara de un modelo de 
intervención específico. Al igual que en 2006, las entrevistadas valoraron su nuevo rol de 
madre, en algunos casos se planteaban específicamente estrategias de control de la natalidad, 
y planteaban que el mayor incentivo para seguir adelante con su hogar son sus hijos. En esta 
nueva medición se registra una fuerte capacidad de proyección a futuro, con una fuerte 
impronta integradora del rol de madre con el rol de estudiante, trabajadora, y jefa de familia. 
Esta situación es atípica para el grupo de población, tiene un fuerte contenido de fantasía y es 
claramente un efecto del programa, ya que no son expectativas que hayan emergido en 
estudios previos. Al igual que en 2006 estiman que el programa tendría que comenzar durante 
el embarazo, en todos los casos rescatan el contenido de continentación de la intervención y 
para quienes han participado en experiencias grupales, lo rescatable fue la interacción en el 
grupo, el poder proyectar su problema en un marco más general. De las entrevistas realizadas 
en 2009 surge un modelo de captación que combina diferentes estrategias, captación en 
servicios de salud, en instituciones educativas, en domicilio; un modelo de acompañamiento, 
en donde es más frecuente la participación individual, con poca presencia de los referentes 
masculinos; un modelo de participación, en donde se registra cierta precariedad en la 
regularidad vinculada con el perfil de la población, elemento que también está presente en el 
modelo de cierre de la actividad, observándose que en algunos casos la relación “muere” por 
desconexión entre los actores y en otros casos el cierre se produce por decisión técnica contra 
la voluntad de las madres. Se registran sin embargo casos de cierres consensuados. 
 
Los problemas a resolver vinculados a este programa están relacionados con su 
fortalecimiento y extensión a nivel de recursos humanos mediante el aumento de agentes de 
acompañamiento y el fortalecimiento del rol desde el punto de vista técnico por una parte y el 
aumento de cobertura por la otra. Como se ha visto en las estrategias de captación, se estima 
que se tendría que llegar a una meta que por lo menos cubra con acompañamiento a todas las 
embarazadas adolescentes que contactan un servicio de salud, y al 100% de las embarazadas 
que están en una institución educativa en el momento de diagnosticarse el embarazo. Si a esto 
sumamos la tarea de captación que pueden realizar las organizaciones de la sociedad civil, se 
podría tener una cobertura razonablemente buena. 
 
En relación al programa Arrimate a la Salud, el perfil de los adolescentes no difiere 
sustancialmente de la población objetivo con la que se trabajó en el programa de promotores 
en salud sexual y reproductiva evaluado en 2006. Si bien existe algo de heterogeneidad en los 
perfiles, son adolescentes que están afiliados institucionalmente, funcionando en ámbitos 
educativos formales e informales. En los 16 casos relevados, solamente tres adolescentes 
mayores de 16 años y de sexo masculino han abandonado los estudios secundarios. El resto 
tiene inserción educativa formal, aunque en algunos casos existe rezago. Quienes han 
abandonado secundaria tienen algunas actividades laborales esporádicas pero que no 
constituyen es el eje principal de su vida cotidiana. De la evidencia empírica recabada no 
surge un modelo único de captación. En principio reconocemos dos formas extremas, la 
captación totalmente focalizada, en la que una ONG va a la casa de un adolescente y lo invita 
a participar y en el otro extremo la convocatoria abierta dentro de un liceo para que se 
incorporen al programa los adolescentes interesados. Entre estos extremos encontramos 
algunas estrategias que seleccionan participantes dentro de instituciones a partir de criterios 
diversos: selección de grupos ya establecidos, selección de representantes por clases, entre 
otros. 
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Claramente es visible el impacto del programa en las concepciones sobre salud que se 
manejan. Lo más interesante está vinculado el tema cuidados. No es normal en este grupo 
etario el manejo de valores vinculados al cuidado del cuerpo y a la prevención. Es notorio 
que no aparece el tema droga dentro de la discusión general sobre la salud. Sin embargo es un 
tema tratado en los talleres y que impacta en los entrevistados. Es probable que no sea 
conceptualizado como una enfermedad. 
 
En este caso, como la mayoría de los proyectos que se ejecutan en ámbitos institucionales 
formales e informales, no se registran los problemas de apoyo institucional que se 
mencionaron en la evaluación de 2006. Una parte importante de los proyectos se ejecuta en el 
marco de la educación formal media, en donde los énfasis pueden estar puestos en la 
dinámica y problemática interna del grupo o proyectados hacia el trabajo con grupos externos 
que se visualizan como objeto de intervención por sus condiciones de riesgo o falta de 
información.  
 
El programa es clave como estrategia de prevención.  Esto está respaldado por la evidencia 
que surge de la evaluación cuantitativa, en donde se constata que el ámbito más frecuente de 
obtención de información sexual y reproductiva es la educación formal media. 
 
 
En relación al programa PAC,  encontramos a un grupo de adolescentes que no presenta en 
términos generales problemas estructurales de trabajo infantil ni un entorno conflictivo a 
nivel de pares. En términos generales manifiestan satisfacción con su trayectoria escolar y 
una fuerte insatisfacción con su experiencia en la educación media. En todos los casos 
provienen de hogares integrados, con una alta carga reproductiva. A partir de las entrevistas 
surge que hay una importante contención familiar, tanto de padres, madres, padrastros y 
hermanos mayores. 
 
En algunos casos no hay una clara noción de los motivos del fracaso en Ciclo Básico, pero se 
enfatiza en el hecho de que el liceo “no gusta” y que en última instancia se pierde el tiempo 
en un lugar que carece de sentido para el estudiante: Aparte de que el liceo no gusta, sumado 
a la posibilidad de concurrir y “no hacer nada”, se suma en algunos casos el rechazo al 
cambio de contexto territorial, al tener que desplazarse a una institución fuera de su barrio. 
En otros casos se hace énfasis en la incapacidad de llegar a los niveles de rendimiento 
exigidos. En estos casos hay un fuerte contenido de frustración, con la consiguiente baja de la 
autoestima. El déficit de integración a la comunidad educativa, cuando se prolonga en el 
tiempo y genera múltiples repeticiones, puede terminar en situaciones que escapan al control 
de la institución educativa y la familia. Esta situación no solo puede derivar en episodios de 
consumo de drogas. El grupo de no integrados que opera dentro y fuera de la institución 
genera permanentemente situaciones de violencia que agravan la situación inicial y conspiran 
contra los esfuerzos que se puedan hacer desde la institución. 
  
Las formas de vinculación con el PAC son variadas, pero sobre todo hablan de la legitimidad 
y la valoración social y técnica positiva del programa. Desde la derivación a partir de la 
evaluación de profesores y adscriptos, pasando por la acción de captación de las redes 
sociales zonales, hasta la recomendación de vecinos, familiares, o inclusive de alumnos y 
egresados, la vinculación está acompañada desde el inicio de la transmisión de un mensaje 
claro al adolescente y su familia: el PAC es una solución válida para ciertos problemas de 
rezago e integración en el nivel secundario y es una experiencia que siempre resulta más 
atractiva y motivadora que el sistema formal. La convocatoria al PAC está acompañada de 
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información informal que da cuenta de las bondades del programa. La mayoría de los 
adolescentes entrevistados combina deseos de seguir estudiando, incentivados por el núcleo 
familiar y los amigos. Los relatos en general hacen referencia a estos elementos, aunque 
mezclan con la visión previa del programa, elementos de evaluación de la experiencia ex – 
post, esto es, lo vivido en el PAC se convierte en argumento para haber aceptado. 
 
Uno de los elementos claves es la integración del estudio “normal” con actividades de 
socialización que pasan por la alimentación en conjunto, las actividades lúdicas creativas, y el 
apoyo al estudio individualizado. En algunos casos, se reconoce que las materias son las 
mismas, pero se dictan de diferente forma. En general hay una buena recepción a las tutorías, 
sobre todo porque perciben que los profesores insisten hasta que logran el resultado esperado. 
 
Es notorio el impacto que tiene en los adolescentes la conformación de una comunidad 
educativa donde se acortan las distancias entre pares y con los docentes a partir de compartir 
actividades lúdicas y deportivas, y de la realización de proyectos colectivos. Se genera 
identidad hacia el grupo y la institución. Hay una percepción de comprensión, escucha y 
tolerancia por parte de docentes y coordinadores que se plantea como elemento distintivo en 
relación al liceo y la UTU.  Cuando se generan problemas no se recurre directamente a la 
sanción o la suspensión. Los problemas se conversan hasta que se logra encuadrar la 
situación.  
 
La percepción de cambios personales atribuibles al PAC muestra elementos interesantes, que 
sobrepasan los logros curriculares y dan cuenta de cambios actitudinales importantes. La 
percepción de que todos son protagonistas de que hay libertad, confianza y diversión, y que 
aparte se aprende y no existe la posibilidad de pasar las horas sin hacer nada. La idea de 
integración es generalizada, ninguno de los entrevistados se siente por fuera de la 
experiencia. 
 
La mayoría de los adolescentes no plantea aspectos negativos vinculados con la experiencia, 
y los que manifiestan disconformidad lo hacen en relación con problemas que no vivieron 
ellos, por ejemplo el fracaso de algunos egresados en su inserción posterior en el sistema 
educativo, o algunos problemas de conducta que fueron solucionados por los docentes. Este 
tema no es menor, ya que uno de los momentos críticos para los adolescentes que pasan por 
el PAC es la reinserción en el sistema educativo formal. Es claro que en el paso por el PAC 
han acumulado activos que les permiten integrarse en el liceo o la UTU en condiciones 
diferentes a las previas que motivaron el ingreso al programa. Pero de la evidencia recabada 
no surge que las instancias de egreso del PAC tengan el mismo nivel de eficiencia en cuanto 
a seguimiento y continentación que las etapas iniciales. 
 
El tema de la continuidad es aplicable también al programa PUENTE y FTB. Aunque los 
estudiantes egresen con un mejor nivel de socialización y con niveles de aprendizaje 
superiores a los que tenían al inicio, el encuadre de la educación formal sumado a los niveles 
de exigencia normales para niveles superiores del Secundaria o EMP de UTU generan dudas 
sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo de estas situaciones. 
 
En cuanto al programa PUENTE, los técnicos destacan como resultados positivos el propio 
proceso educativo que tienen los adolescentes al pasar por el Programa, la vinculación inter-
institucional así como la posibilidad de aplicar estrategias de intervención acordes a cada 
situación particular en el marco de un proyecto reciente y flexible en términos de 
planificación de dichas estrategias. Por otra parte, se subraya que hay aspectos del proceso 
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educativo que sería interesante incorporar en los objetivos del programa, ya que el equipo 
trabaja aspectos que van más allá de la prueba de acreditación. Al igual que en el PAC y el 
FPB, se trabaja profundamente en un proceso de socialización e integración institucional. 
 
El futuro de la experiencia es visualizado por los técnicos de forma positiva si se toma en 
cuenta el proceso de implementación y se incorporan los aprendizajes y desafíos que ha 
dejado la experiencia atendiendo principalmente a las dificultades y carencias otorgando 
respuestas concretas para su resolución y cambio.   
 
Del análisis de de los relatos de adolescentes y jóvenes, surge fuerte evidencia que confirma 
la percepción de los técnicos, en cuanto a: i) la necesidad de abordar a estos adolescentes y 
jóvenes con una herramienta específica que tenga la suficientes flexibilidad para dar cuenta 
de los perfiles únicos que presenta cada caso; ii) la dificultad para generar un abordaje desde 
una sola perspectiva disciplinaria; iii) la necesidad de definir perfiles de ingreso, ya que se 
corre el riesgo de que la diversidad de caso, y la complejidad de alguno de ellos haga colapsar 
a un equipo y a un grupo así como la necesidad de definir criterios claros de captación, ya 
que se corre el riesgo de recibir derivaciones no justificadas desde el sistema formal. 
 
Es clara la utilidad de la herramienta, pero coincidiendo con los técnicos, luego de las 
primeras experiencias, es necesaria una reformulación del programa y una revisión de la 
dotación de recursos y la metodología de intervención. 
 
En relación al FPB, el perfil encontrado en los adolescentes no difiere sustancialmente, a 
nivel de capital social, cultural y humano de los que ya describimos para el PAC y el 
Programa PUENTE, salvo por las condiciones de ingreso al programa vinculadas a la edad 
(mayores de 15 años). Los casos presentan un nivel de rezago educativo importante y 
concentrado.  
 
A nivel docente se identifica en estos adolescentes una acumulación de problemas que en 
principio plantean interrogantes sobre la capacidad que puede tener el sistema educativo para 
resocializarlos, esto es, generar hábitos de estudio, de atención, integrar valores vinculados 
con el funcionamiento grupal e institucional. El problema del disciplinamiento es sostenido 
con más crudeza en este contexto que lo que observamos en el PAC y en el PUENTE. La 
etapa más crítica de resocialización se realiza en un ámbito extra-institucional, esto es, fuera 
de la institución educativa formal. El FPB se procesa dentro del encuadre del sistema formal 
y si bien tiene una estructura docente diferente y se trabaja con docentes y educadores, los 
requerimientos de encuadre son aparentemente más estrictos, ya que funcionan dentro de la 
institución formal donde conviven con las modalidades tradicionales. Hay docentes que no 
creen que se deba trabajar con este tipo de alumnos dentro del sistema formal en los formatos 
tradicionales (ciclo básico) ya que distorsionan las clases y perjudican al colectivo. Y hay 
docentes que no aceptan trabajar con ellos en otro marco específicamente  pensado para tratar 
esta problemática, como lo es el FPB. 
 
La forma de vinculación al FPB se da por varias vías. Las derivaciones institucionales 
formales e informales desde dentro del sistema educativo formal, las recomendaciones al 
adolescente por parte de pares, y las recomendaciones a los referentes adultos del adolescente 
por parte de redes sociales, formales e informales. El efecto demostrativo de un FPB inserto 
en una comunidad opera como motivador para el ingreso. La información llega de diferentes 
fuentes, y se genera un efecto de validación que combina información institucional con 
experiencias personales de alumnos que ya han cursado anteriormente: 
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Cuando se indaga sobre los motivos que llevaron al adolescente a aceptar la participación en 
el programa, en general emerge la idea de que lo que se estaba haciendo no tiene salida, el 
Ciclo Básico aburre y es inabordable, y existen evidencias de que el FPB es diferente. Uno de 
los incentivos claros es la temática que abordan en los talleres. El otro emergente que surge 
para resolver la participación y sostenerla en el tiempo es la diferencia en la carga de materias 
con el Ciclo Básico. Los adolescentes ingresan al FPB con la expectativa de que es algo 
diferente a lo vivido anteriormente. El desafío para la institución y el equipo docente es lograr 
en poco tiempo un proceso de socialización que genere un encuadre institucional aceptable 
para el despliegue del proyecto. Esta etapa tiene que ser corta, ya que la tolerancia de los 
adolescentes es baja y si no se logra captar la atención e integrarlos a la propuesta educativa 
en los primeros momentos, abandonan rápidamente del proceso. 
 
Los cambios a nivel personal que se detectan en el discurso de los adolescentes tienen que ver 
con el aumento de la autoestima, cambios de actitud en relación a la superación de 
dificultades de aprendizaje, modificación de roles y entrada en la madurez, así como 
capacidad de proyección y valoración del estudio. En general, en el discurso de los 
adolescentes se da cuenta de un cambio de actitudes vinculadas con el estudio y la 
convivencia, que adjudican específicamente al impacto del FPB. Plantean que están más 
tranquilos, que se preocupan por estudiar y que aprenden.  
 
En principio, lo que surge más claro es el contrate con la situación anterior, se sienten mejor 
y más grandes. Otro elemento clave tiene que ver con el clima del aula, el compañerismo y la 
continentación que hacen los docentes y educadores. El hecho que respeten sus ritmos de 
aprendizaje, que les expliquen y los ayuden, es un elemento altamente valorado: Por último, 
la socialización, la conformación de un grupo integrado es un elemento clave para generar un 
ambiente de comunidad educativa.  
 
La comparación entre docentes y la sobre – demanda de responsabilidad y comprensión al 
cuerpo técnico en general es una constante en estos alumnos. Es claro que se involucran en el 
proceso de aprendizaje, sobre todo en las tareas manuales y plantean un nivel de exigencia a 
los docentes que probablemente no encuentren en los alumnos que cursan Ciclo Básico con la 
modalidad tradicional. 
 
Más allá del reconocimiento de los logros de los alumnos en el FPB, existen dudas razonable 
sobre si en el futuro van a superar el techo del programa, esto es, si van a egresar y lograr 
insertarse en otras instancias superiores para seguir estudiando. El escenario que existe en 
UTU es la inserción en el nivel de Enseñanza Media Profesional (EMP) y hay dudas sobre si 
eso es posible con el perfil de egreso del FPB. En el discurso de los adolescentes no surge 
una gran capacidad de proyección. En términos generales piensan terminar el FPB y 
eventualmente especializarse en las áreas técnicas relacionadas con los talleres que han 
tenido. Es claro que se perciben a futuro trabajando y a diferencia de lo que vimos en los 
otros programas, se visualizan como trabajadores técnicos. 
 
El programa de Calle Extrema surge del aprendizaje acumulado en la ejecución de 
INFACALLE. Ante la evidencia de la heterogeneidad de las situaciones de calle y la 
identificación de un núcleo 110 niños y adolescentes en situación de calle extrema, se optó 
por diseñar una estrategia que apuntara directamente a intervenir en esta situación. 
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Este pequeño grupo, sobre todo de adolescentes, ha ocupado un papel central durante toda la 
historia del trabajo de calle en Uruguay, ya que ocupan gran parte del esfuerzo de los equipos 
de campo y son los que han generan mayores resistencias a las diferentes propuestas 
metodológicas y encuadres ensayados durante los últimos 20 años. 
 
A partir de un intenso proceso de discusión grupal entre técnicos, se ha intentado diseñar un 
modelo de abordaje que todavía no está totalmente resuelto. Se ha optado por un modelo que 
se ejecuta en tres bandas: captación y proceso, convivencia y egreso. 
 
En la banda de captación y  proceso, se trabaja dos proyectos, con parejas de educadores que 
recorren calle captando a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema,  
iniciando con ellos un vínculo que luego se transforma en un proceso educativo. La 
modalidad de abordaje es en calle pero funcionan con un centro de referencia que es una  
sede para cada uno según la zona en la que trabajen. El Farol está enclavado en el barrio 
Parque Rodó y  Revuelos en una ex – terminal de ómnibus, en el barrio Cordón.  
 
La modalidad de trabajo se ejecuta con 6 parejas de educadores, 3 parejas por proyecto. Esta 
banda está en su cupo máximo de 55 niños (el 50% de la población objetivo). La relación de 
trabajo es de dos niños por educador. A fines de 2009 estos 55 casos no habían integrado 
totalmente a la etapa de convivencia. 
 
La propuesta de convivencia se ejecuta a través de la modalidad de Hogares, en donde 
abordan a los niños, niñas y adolescentes desde su cotidiano, hábitos, relación entre pares, 
con los adultos referentes, con una modalidad protegida de trabajo. Es un lugar donde están, 
conviven y les plantean una alternativa a la calle, que logra contenerlos. En este momento 
hay otro proyecto en creación. Se trata de un hogar de gestión institucional estatal,  depende 
de Tiempo Completo del INAU, siendo un espacio donde se atendería solamente a niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle extrema. Los hogares existentes atienden 
actualmente a niños en situación de calle. Los adolescentes en situación de calle extrema, la 
mayoría de ellos varones, mayores de 14 años (hay pocas mujeres pero su situación presenta 
mayor daño que los varones) no han logrado integrarse totalmente a la situación de 
convivencia. Este es uno de los aspectos del modelo que no está totalmente resuelto. 
Inclusive no hay acuerdo entre los técnicos sobre la definición de un perfil común con 
indicadores que permitan definir claramente el ingreso a la banda de convivencia. 
 
La banda de egreso todavía no está en funcionamiento. En este caso también está pendiente la 
definición de un perfil de egreso. Teniendo en cuenta los perfiles de ingreso y las dificultades 
que afronta el programa PUENTE, por ejemplo, se estima que este es uno de los aspectos 
complejos del modelo que tendría que estar medianamente claro para terminar de definir las 
etapas previas. 
 
Un elemento clave que aparece en Calle Extrema y no estaba presente en las anteriores 
propuestas, es la incorporación de servicios complementarios, que operan en forma 
transversal a todas las etapas proyectadas y aportan capacidades técnicas a los perfiles 
clásicos de trabajo en calle.  
 
Es claro que este programa apunta a una de las situaciones de daño más duras que aborda 
INFAMILIA. También queda claramente planteado que no hay un nivel razonable de 
consenso técnico sobre aspectos sustanciales del modelo a seguir.  
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A modo de ejemplo los adolescentes sobre los que se focaliza la institución están desafiliados 
institucionalmente. No estudian, no trabajan, están emancipados precariamente de su familia, 
y viven en la calle. La pregunta que surge es si es posible el abordaje de estos adolescentes 
sin lograr un mínimo de anclaje institucional, aunque sea precario y transitorio. Por ejemplo, 
los programas que tratan casos extremos desde el punto de vista educativo (PUENTE, FPB, 
PAC) trabajan con adolescentes que tienen una (aunque sea mínima) continentación familiar. 
Los técnicos de Calle Extrema no son partidarios de la institucionalización en un hogar (por 
otra parte los adolescentes se resisten a esto) y por otra parte se ha descartado en el modelo el 
trabajo con las familias, ya que no hay consenso sobre la factibilidad y resultados de esto. 
Aquí se plantea una paradoja, ¿cómo superamos un problema de base, la desafiliación 
institucional, y logramos integrarlos, si no hay instituciones que los pueden contener? A 
nuestro criterio, esta falta de definición, hace que no se termine de consolidar el trabajo en la 
banda de convivencia y que no se termine de definir el modelo en la faja de egreso. Por el 
momento el fuerte del trabajo se concentra en la calle, a partir de una alta densidad de 
educadores y técnicos por adolescente.   
 
Llama la atención la densidad técnica en las dos primeras bandas. Como se dijo, en captación 
y proceso la relación es de dos niños por técnico. En la banda de convivencia, teniendo en 
cuanta a todos los funcionarios de los hogares, la relación es también de dos niños y/o 
adolescentes por funcionario (no todos tienen atención directa). Esta situación se acerca 
mucho a modelos terapéuticos, focalizados en el trato personalizado de alto riesgo. No hay 
evidencia de que el modelo en construcción apueste a esto, pero es necesario problematizar 
esta situación.  
 
En relación al relevamiento sobre la Participación en Redes,  encontramos que no se ha 
modificado el Índice de Participación en Redes (IPR) 1 medido tomando como unidad de 
análisis a las instituciones. En 2006 alcanzaba el 48,3% y es de  48,2% en 2009. Sí se ha 
modificado el IPR cuando se toma como unidad de análisis a las Áreas Territoriales: 58% en 
2006 y 67,6% en 2009.  
 
Es evidente la consolidación del liderazgo de las instituciones que son agentes INFAMILIA 
en el nivel de participación alta. En los niveles medios, es notorio el cambio generado a partir 
de la institucionalización de INFAMILIA. Las organizaciones comunitarias con convenio 
presentan una doble dinámica: aumentan en los extremos de la escala, lo cual puede atribuirse 
a un proceso de crecimiento cualitativo (instituciones que se consolidan) y cuantitativo 
(nuevos ingresos al sistema). En el sector público no se registran cambios significativos entre 
las dos mediciones, mientras que en las organizaciones comunitarias, se registra un aumento 
importante en la participación media alta.  
 
Al controlar por departamento, aumenta la asociación entre variables en el Interior y 
disminuye en Montevideo y Canelones. En los Agentes INFAMILIA es notorio el aumento 
de la participación en el Interior y la bajada de la misma en Montevideo. Es posible 
interpretar esto como parte de un proceso de consolidación de la estructura de INFAMILIA 
en el Interior, a nivel de SOCAT y de constitución de redes en alianza con el MIDES, junto 
con el impacto que genera en Montevideo y Canelones la institucionalización ya mencionada 
y la incorporación de los programas de segunda generación, que no son extensivos (como 
CAIF y Maestros Comunitarios) están muy focalizados en individuos, y son usufructuarios de 
las redes pero no necesariamente las integran.  

                                                 
1 Se calcula sumando participación media y alta y participación alta. 
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Las organizaciones comunitarias con convenio estatal bajan la participación alta en ambos 
contextos y concentran las frecuencias más altas en los valores medios. Los organismos 
públicos aumentan la participación en los valores medios, en ambos contextos, aunque bajan 
notoriamente la participación en los valores altos. Las organizaciones comunitarias aumentan 
la participación en los valores medios, con mayor énfasis en el interior. 
 
Los cambios mínimos operados entre 2006 y 2009 son más consistentes en el interior que en 
Montevideo y Canelones. Se registra un aumento en la participación de las instituciones más 
jóvenes, más marcado en Montevideo y Canelones. Al igual que en 2006 las instituciones 
más jóvenes participan más, pero esto es más notorio en el interior del país, donde el 
desarrollo organizacional es más precario, y la cultura de participación de las instituciones 
más antiguas tiene características diferentes al área metropolitana. La baja en la participación 
en las instituciones más antiguas, se puede relacionar con las Escuelas,  
 
Para ver si las diferencias pueden explicarse por la acción del programa INFAMILIA, en el 
2006 se exploró la relación existente entre tipo de institución y antigüedad. En ese momento 
se encontró relación entre la acción de INFAMILIA y el crecimiento del tejido social. Esta 
relación desparece prácticamente en 2009. Luego de la fase de crecimiento, INFAMILIA 
comienza a trabajar con instituciones que ya han hecho una trayectoria y baja el 
significativamente el reclutamiento entre las que tienen de 0 a 3 años de antigüedad. 
 
La baja de reclutamiento de instituciones co-ejecutoras por parte de INFAMILIA en la faja 
superior (más de 21 años) tiene relación con la institucionalización de programas, sobre todo 
relacionado con las Escuelas. Un elemento que surge y que es interesante en este período es 
el aumento en el tejido social, en la faja de 0 a 3, de instituciones públicas y de 
organizaciones comunitarias con convenios con el Estado. Esto está relacionado con la 
expansión de servicios públicos sociales, y con la expansión del marco de convenios. Este 
cambio en la dinámica e integración del crecimiento del tejido social seguramente planteará 
nuevos desafíos para la promoción del trabajo en redes. 
 
En nuestro relevamiento identificamos que los actores que definen la cantidad y calidad de la 
participación son los técnicos de las instituciones por un lado y los “vecinos” que tienen 
militancia social por otro. La expansión de los servicios públicos, incorpora al territorio a una 
cantidad importante de técnicos que necesariamente tendrían que ser incorporados a las redes 
existentes para que no se debilite la participación en la zona. Por otra parte, la expansión de 
convenios a partir de la creación de nuevas organizaciones comunitarias, genera por un lado 
la incorporación de nuevos “vecinos” militantes sociales, y de nuevos técnicos. Aquí se 
plantea el mismo desafío que en el caso anterior. Cuando la incorporación se hacía 
directamente a través de una línea de acción del programa INFAMILIA, la participación en 
redes era una parte sustantiva del paquete, y se incentivaba. No queda claro en el marco de 
esta evaluación, que esté sucediendo lo mismo con las nuevas incorporaciones que se realizan 
directamente desde los organismos del Estado, sea por vía de la prestación de servicios 
directos, o por la modalidad de convenios. 
 
En cuanto a la conectividad informática, se ha trabajado intensamente desde INFAMILIA 
para la incorporación de sistemas de información que permitan mejorar la gestión de las 
diferentes instituciones y generen recursos de información que operen como factores de 
desarrollo comunitario. La conectividad ha aumentado significativamente en todos los 
sectores y los valores más altos están concentrados en el uso de ADSL para coordinar en 



 21 

redes. Esto implica un cambio importante en el modelo de relacionamiento, que genera una 
base importante para incorporar sistemas de gestión y de visualización y análisis de 
información que utilicen la plataforma instalada. Este es un factor muy interesante, pues el 
cuello de botella para los proyectos de “Gobierno Electrónico” es la carencia de estructuras 
informáticas en la base del sistema, y por otra parte, la inexistencia de una cultura de manejo 
de procesos virtuales consistentes con los procesos (en este caso de coordinación y 
planificación) que se ejecutan en tiempos reales. 
 
Hay que dejar constancia de que todavía quedan Agentes INFAMILIA que no tienen 
computadora (11,4%) o que tienen computadora pero no tienen conexión a la red (6,8%) en 
Montevideo y Canelones. Esto sube al 13,6% y al 9,1% respectivamente en el Interior. Esta 
situación no tendría que ser admisible, ya que los costos de incorporación del recurso son 
bajos y perfectamente podrían constituir requisitos en los convenios. 
 
En cuanto a la percepción de la existencia de redes, ha cambiado sustancialmente la situación 
en relación al 2006, aumentando significativamente, en ambos contextos y en todos los 
agentes. Estos datos indican que las redes sociales se han consolidado en todos los contextos, 
al punto de que son reconocibles por gran parte de los actores, más allá del nivel de 
participación que tengan en las mismas. 
 
En cuanto al reconocimiento del SOCAT, la evidencia que surge de la comparación entre 
mediciones da cuenta de la consolidación del SOCAT como organismo articulador en el 
territorio. El nivel de reconocimiento entre los agentes INFAMILIA es muy alto y es notorio 
el aumento en el reconocimiento en los diferentes tipos de instituciones y contextos 
territoriales. Esta información es consistente con la evidencia recabada en el análisis 
institucional. Si cruzamos reconocimiento a SOCAT con IPR encontramos que prácticamente 
no hay asociación entre ambos criterios de clasificación. El SOCAT es reconocido más allá 
del nivel de participación de las instituciones.  Por otra parte hay que resaltar que el nivel de 
conocimiento se concentra en los valores más altos de la escala. 
 
A diferencia de la primera medición en 2006, salvo en el caso de los Agentes INFAMILIA 
que le dan mucha fuerza a la idea de que los SOCATS y las MCZ crearon las redes zonales, 
en los dos contextos y en el resto de los actores está más marcada la idea de que estos 
instrumentos de INFAMILIA han fortalecido las redes. Son marginales los casos que piensan 
que no hay influencia o que la influencia ha sido contraproducente. La valoración de estos 
instrumentos cruzada con el IPR presenta consistencia con el cambio de valoración en el 
Interior sobre el rol del SOCAT y las MCZ y un aumento de la valoración positiva 
generalizado entre mediciones.   
 
Si cruzamos la participación en la Mesas de Coordinación Zonal con el IPR, encontramos una 
moderada asociación entre ambas variables en los dos contextos territoriales, con una mayor 
valoración positiva en el Interior. Esto lleva a pensar que las Mesas de Coordinación Zonal 
son las estructuras de participación a las que se les otorga más importancia a nivel territorial. 
 
En la medición actual se revierte la situación de baja valoración sobre el impacto de las MCZ 
planteada en 2006. Es notoria la suba general en la valoración positiva, especialmente entre 
los Agentes INFAMILIA. Los valores más bajos en la valoración se concentran en los actores 
públicos del Interior y los Comunitarios  de Montevideo y Canelones. En este último caso, 
partiendo de una valoración casi similar en el 2006, en la medición actual presentan una 
diferencia a favor del Interior de 15 puntos en el valor más bajo y 29 puntos en el valor más 
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alto. Por último, para probar la consistencia entre el discurso y la práctica, cruzamos la 
valoración de las MCZ con el nivel de participación en las mismas y en este caso 
encontramos al igual que en 2006 una fuerte asociación entre valoración y participación, esto 
es, cuanto más se participa más se valora la experiencia, o cuanto más se valora la 
experiencia más se participa. 
 
En cuanto a la elaboración de Planes, la diferencia con la medición de 2006 es notoria. Los 
agentes INFAMILIA lideran el proceso de elaboración de planes, revirtiendo la situación 
previa. Es interesante la diferencia de comportamiento en este caso entre el sector público en 
Montevideo y Canelones, que baja un 5% en la participación (valor si) con relación al 
Interior, donde sube un 38%. Si cruzamos esta variable con el IPR, encontramos una 
asociación moderada (más fuerte en el Interior) entre la participación de los planes y la 
participación en redes. 
 
Las dos herramientas que habían intentado potenciar las acciones a nivel local hasta 2006 
fueron el Fondo de Inversiones Comunitarias en primer término, y su sucesor, el Fondo de 
Inversiones Territoriales. Para la medición de 2009 se agrega una nueva herramienta, el 
FITITO. En relevamientos previos y en la actual medición encontramos que la versión 
abreviada del FIT, el FITITO es utilizado por los SOCATs y básicamente en el ámbito de las 
MCZ, como herramienta económico financiera que posibilita un aprendizaje en la asignación, 
ejecución y control del uso de fondos públicos en forma descentralizada. Los actores 
involucrados consideran que es un elemento que potencia a la MCZ y permite el desarrollo de 
planes zonales interinstitucionales que difícilmente podrían ser ejecutados sin estos recursos.  
 
De la evidencia recabada surge que aumentó significativamente el nivel de conocimiento y se 
niveló a nivel general Montevideo y Canelones con el Interior. Es de destacar el 
comportamiento de los agentes INFAMILIA, que mejoran sustancialmente el conocimiento 
de las herramientas, con mayor énfasis en el Interior. Se registra una baja en el conocimiento 
en las organizaciones comunitarias de Montevideo y Canelones que es consistente con una 
menor participación registrada en las MCZ.  Es notoria la diferencia de comportamiento de 
los organismos públicos en ambos contextos territoriales. Por otra parte, al igual que en los 
casos vistos previamente, la participación en la MCZ tiene una alta asociación con el 
reconocimiento de las herramientas. Al igual que en el caso de los planes, es claro que quien 
participa en la elaboración o en la aprobación, tiene que participar en la MCZ.  
 
A continuación presentaremos la percepción generada desde los actores territoriales de un 
dispositivo de trabajo a nivel territorial que no estaba totalmente instalado en la medición 
intermedia de 2006 por lo que la información se recaba por primera vez. Los Nodos 
Temáticos son espacios especializados a nivel de las MCZ que abordan temáticas estratégicas 
para las Áreas. La existencia de Nodos requiere capacidades locales para reunir a técnicos 
especializados en temas concretos, que en muchos casos provienen del sector público o de 
ONGs  que han desarrollado especialidades temáticas. Consistentemente con los resultados 
anteriores, es mayor la participación de Agentes INFAMILIA y es más alta la participación 
de todos los tipos de instituciones en el Interior.  La participación de los organismos públicos 
es menor que la esperable dado su rol sectorial especializado, y es notorio que un porcentaje 
importante de Agentes INFAMILIA no han logrado niveles de especialización temática que 
les permitan aportar a esta estrategia. Hay asociación entre participación en Nodos y el IPR. 
Esta asociación es más clara en Montevideo. En el interior se dan más casos inconsistentes, 
en donde actores con bajo IPR declaran participar en los Nodos. En el relevamiento 
institucional surge que en el Interior se facilitan los procesos de acceso directo a todas las 
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instancias de participación, por lo que parece razonable que instituciones relativamente 
aisladas de las redes puedan participar en una instancia especializada a partir de contactos 
personales vinculados a redes informales, o simplemente por cercanía territorial. Esto es 
mucho más difícil de lograr en Montevideo y Canelones. 
 
Más allá de la participación, la opinión sobre la producción de los Nodos adquiere valores 
diferentes según el contexto. En Montevideo y Canelones las opiniones más favorables se 
concentran en los Agentes INFAMILIA, y en el resto bajan significativamente. En el caso del 
Interior, la variable se transforma prácticamente en una constante, ya que la opinión más 
favorable es prácticamente consensual en todos los tipos de instituciones. Esto es consistente 
con los datos de participación relevados. 
 
Si cruzamos la valoración de la participación por el IPR se consolida el análisis realizado 
anteriormente. Es claro que en Montevideo y Canelones la valoración positiva está 
relacionada con la inserción institucional en redes, y en Interior no; el IPR no explica la 
valoración positiva. 

En el análisis institucional hemos verificado que se ha dado un proceso de integración de 
acciones y de coordinación entre Agentes INFAMILIA y actores del MIDES a nivel 
territorial. Esto se verifica sobre todo a partir de la instalación de las Oficinas Territoriales del 
MIDES y la puesta en marcha de las Mesas Interinstitucionales y los Consejos Sociales. Este 
proceso, desde las entrevistas y observaciones realizadas, se encuentra mucho más 
consolidado en el interior del país. Es clara la relación existente con las Oficinas del MIDES 
en el Interior por lo que se puede hablar de una incipiente estrategia de descentralización que 
conecta con el Modelo de Gestión Territorial. En Montevideo y Canelones esta relación es 
notoriamente más fuerte con los Agentes INFAMILIA. En el caso del Interior, esta práctica 
no está relacionada con el IPR. En Montevideo y Canelones sí. 

Aparte de las Oficinas Territoriales, el MIDES ha desplegado dos herramientas de 
participación que operan a nivel departamental. Las Mesas Interinstitucionales que convocan 
a actores públicos, y los Consejos Sociales, que convocan a actores comunitarios Son 
instancias de coordinación eventualmente pueden tener contacto con los actores territoriales 
relevados, sobre todo a nivel de las capitales departamentales. Como gran parte de la muestra 
relevada está integrada por instituciones que operan a nivel local, es esperable que haya una 
baja identificación y una baja participación en estas instancias. De todas formas entendimos 
necesario hacer el relevamiento, especialmente para ver el comportamiento de los Agentes 
INFAMILA en relación a estas nuevas estructuras. De la evidencia recolectada sobre 
participación en las Mesas Interinstitucionales surge un comportamiento diferencial entre 
contextos. En Montevideo y Canelones los Agentes INFAMILIA tienen muy baja 
participación y un 41% entiende que no les corresponde participar. Esta cifra baja al 22,7% 
en el Interior, donde por otra parte se registran mayores niveles de participación en los 
Agentes INFAMILIA y en los otros actores institucionales. En las diferentes entrevistas y 
observaciones surge evidencia de que en el interior, debido a los niveles de coordinación 
existentes y a la cercanía de los actores en términos sociales y territoriales, se han abierto los 
espacios a participación en las Mesas a actores que originalmente no estaban convocados. 
Esto es un elemento que aporta a la consolidación del MGT en el INTERIOR. La misma 
situación registrada en el caso anterior se da para los Consejos Sociales. Es claro que hay una 
muy baja participación de organizaciones comunitarias y comunitarias con convenio de base. 
Los Agentes INFAMILIA registran participación, con más énfasis en el Interior en donde se 
dan las condiciones ya comentadas. 
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2 Análisis institucional2 

2.1 Cambios en el contexto, cambios en el Programa: una relación virtuosa 
 
El programa INFAMILIA fue aprobado en el año 2002 y comienza a ejecutarse a través de 
diversos proyectos a principios del 2004. En ese período se llamó Programa Integral de 
Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo (PIIAF). A partir de 2005 se produce una fuerte 
reestructuración del programa, y comienza un nuevo periodo de ejecución cambiando el 
nombre por INFAMILIA. En la siguiente figura esquematizamos los aspectos sustantivos 
vinculados al cambio de contexto. 
 

Figura 1  El ciclo del Programa INFAMILIA 

 

Contexto inicial - 2005

Recursos

Productos

Resultados

Contexto final - 2010

Altas cifras de: pobreza, indigencia, desempleo, recesión. Ausencia de políticas sociales activas e  integrales. Débil 
institucionalidad. Programa sub-ejecutado

Financiamiento BID con contraparte de co – ejecutores nacionales. Recursos humanos de INFAMILIA, funcionarios públicos 
y recursos de las comunidades.  Infraestructura Estatal y Comunitaria.

Programas de primera y segunda generación; Nueva institucionalidad; Nuevo modelo de gestión y articulación funcional y 
territorial; Generación de Políticas

Acceso de población objetivo a programas; institucionalización e programas y modelos de gestión; fortalecimiento de 
capacidades funcionales y territoriales, consolidación de nuevos modelos de intervención sobre y desde el territorio; nuevo 

modelo de generación y gestión de políticas

Baja de indigencia, pobreza y desempleo. Crecimiento y estabilidad macroeconómica. Consolidación del MIDES y presencia 
de políticas activas: Plan de Equidad, Reforma de la Salud, Reforma Impositiva. Programa con alto nivel de ejecución y con 

líneas de trabajo consolidadas

El ciclo del programa INFAMILIA

 
 

                                                 
2 Tanto el Análisis Institucional como el Diagnóstico cualitativo de una serie de líneas de acción seleccionadas, 
recogen, discuten, profundizan, y analizan a la luz de nuevos materiales documentales y entrevistas a 
informantes claves, los insumos aportados por tres informes previos generados en el período de la evaluación: 
FERNANDEZ JOSÉ; FILGUEIRA FERNANDO, 2007. Evaluación Intermedia del Programa INFAMILIA. 
Informe final de evaluación. Montevideo: INFAMILIA, MIDES, BID. 
FERNÁNDEZ JOSE; BENCHAZA HERNÁN; 2007. Análisis Institucional y Propuestas para la 
Implementación del Modelo de Gestión Territorial  para el Programa INFAMILIA. Montevideo: BID (informe 
de consultoría inédito) 
FERNANDEZ JOSÉ, 2009.  Sistematización de la experiencia del Programa INFAMILIA. Informe final de 
consultoría. Montevideo: INFAMILIA, MIDES, BID. 
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La reestructuración del programa se basa en una revisión crítica del diseño original, en 
función de las propuestas políticas que planteaba el gobierno entrante en el área de Infancia y 
Adolescencia y Familia. Si observamos el período de 5 años, vamos a encontrar un programa 
totalmente reestructurado funcional a un contexto que cambió radicalmente. 
 
Ha existido un cambio sustantivo de escenario entre el inicio y la finalización del proceso. Se 
parte de un marco de crisis económica y recesión con altos índices de desempleo y se termina 
en un escenario de crecimiento sostenido con una baja significativa del desempleo que lleva 
al índice a valores mínimos históricos. La generación de 150.000 puestos de trabajo en este 
período no estaba presente en los cálculos más optimistas, y ha generado un impacto 
socioeconómico sustantivo. Por otra parte, la tasa de desempleo ha alcanzado un mínimo 
histórico del 7,6% a abril de 2008, lo focaliza el tema en el desempleo estructural vinculado a 
la población con índices de vulnerabilidad más alto, perteneciente a hogares de muy baja 
dotación de capital físico, social, educativo y humano. 
 
Durante este período se han desarrollado políticas activas que paulatinamente van mejorando 
su capacidad de intervención sobre los sectores que no han conseguido acceder a los activos 
que en materia de empleo han estado disponibles en la estructura de oportunidades en este 
período, específicamente en el mercado de empleo. 
 
Cuando hacíamos la caracterización del programa en la evaluación intermedia, planteábamos 
que INFAMILIA procuraba tres objetivos interconectados: atacar en forma directa y -en 
alianza con la estructura de protección social actual del Uruguay- las bases y expresiones más 
marcadas de la exclusión infantil y adolescente en Uruguay; favorecer e impulsar procesos de 
coordinación territorial y funcional de los diferentes servicios de prestación y protección 
social; y, finalmente, tensionar a la actual estructura de protección, fijando agendas, acciones 
y procesos que favorezcan la inclusión social de la población objetivo y minimicen los 
efectos excluyentes de esta propia estructura. Estos objetivos reconocen necesariamente dos 
dinámicas concomitantes que se debe atacar. Por un lado se encuentran los procesos de 
reproducción inter - generacional de la pobreza y la exclusión, procesos que se inician en la 
emancipación precaria y en la formación de hogares con bajos niveles de capital físico, 
humano y social y con alta carga reproductiva. Por el otro, deben atacarse los procesos de 
ampliación del déficit de origen y los procesos de reproducción intra - generacional ampliada 
de la desigualdad y la exclusión en niños y adolescentes. 
 
Si tomamos el ciclo de una política, en el que, a partir de una construcción del contexto como 
problema de intervención se diseña una estrategia que aplica “recursos” (infraestructura, 
recursos humanos y recursos financieros), implanta “procesos” que generan “productos”, que 
a su vez se sintetizan en “resultados”, dando cuenta de los cambios de contexto producidos en 
la política podemos caracterizar en principio los aspectos sustantivos de la ejecución de 
INFAMILIA. 
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Figura 2  La lógica de una política 

 

RECURSOS

PROCESOS 
Y 

PRODUCTOS
RESULTADOS

CONTEXTO

 
A nivel de contexto: INFAMILIA logra consolidar los cambios que se venían procesando y 
fueron registrados por la evaluación de 2006. Estos cambios son consistentes con los cambios 
en el contexto socio – económico que se generan en el período 2005 – 2009, con los cambios 
institucionales a nivel de gobierno, básicamente con la creación del MIDES y el Gabinete 
Social, y con los cambios a nivel de Políticas Públicas, en especial con el desarrollo de 
políticas activas por parte del gobierno (Plan de Emergencia, Plan de Equidad, Reforma de 
Salud, Reforma Fiscal). 
 
A nivel de recursos: El financiamiento BID ha sido complementado adecuadamente con 
contrapartes nacionales, con un fuerte crecimiento de las líneas de acción con mayor de nivel 
de institucionalización, que fueron incorporadas al presupuesto nacional. Se destaca la 
integración a costo de la sociedad civil de una importante dotación de infraestructura edilicia, 
de equipos y herramientas. Si estos niveles de complementariedad no sería explicable el éxito 
del programa. Por otra parte, los diferentes organismos gubernamentales han aportado 
infraestructura y recursos humanos provenientes de su presupuesto incremental, lo que supera 
las previsiones más optimistas que se podrían haber hecho al inicio de la operación. 
 
A nivel de procesos y productos: Se han implementado programas de primera y segunda 
generación, con entregables claramente definidos y evaluados; se ha generado un nuevo 
Modelo de Gestión Territorial; se ha construido una nueva institucionalidad que da soporte a 
los nuevos modelos de gestión; y finalmente, se han generado políticas activas en el área de 
Infancia y Adolescencia. 
 
A nivel de resultados: Desde el punto de vista cualitativo podemos indicar que ha cambiado 
sustancialmente el acceso de la población de mayor riesgo a bienes y servicios públicos, se 
han desarrollado y fortalecido redes locales con altos contenidos de autogestión en el 
territorio, y se ha consolidado una forma de generar políticas con niveles altos de 
participación tanto a nivel funcional como territorial. 
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2.2 Los logros a nivel Institucional 
 
2.2.1 La nueva institucionalidad en políticas sociales 
 
Uno de los hitos institucionales del período es la creación y puesta en marcha del MIDES. El 
Programa INFAMILIA es parte de este proceso de construcción institucional, y su 
reformulación conceptual y práctica ha sido un elemento clave en la configuración del 
escenario actual. 
 
El proceso de consolidación de INFAMILIA en su nueva formulación corrió en paralelo al 
proceso de institucionalización del MIDES. A partir de un comienzo forzado, en el que la 
coordinación era problemática, las líneas de acción en sus diferentes dimensiones se fueron 
acercando hasta la actualidad, donde el nivel de integración en cuanto a generación de 
políticas, monitoreo y evaluación, y coordinación en el territorio, es relativamente fuerte. En 
la siguiente figura esquematizamos este proceso. 
 

Figura 3 El proceso de integración INFAMILIA – MIDES 

 

 
 
 
Tanto desde el MIDES como específicamente desde INFAMILIA se ha operado sobre una 
lógica de intervención sectorial y funcional, que interviene en el territorio en forma 
descoordinada y superpuesta, tratando de generar una estructura “matricial” donde la 
dimensión funcional de las políticas sociales interactúe con la dimensión territorial, 
generando modelos de gestión territorial (MGT) propios para cada zona o región.  
 
Al realizar la evaluación intermedia se llamó la atención sobre desbalance existente entre los 
recursos humanos y esfuerzos en general aplicados a fortalecer la coordinación de los 
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esfuerzos interinstitucionales y los entregables generados desde una lógica funcional, y  el 
esfuerzo por empoderar al territorio, generar redes, y generar capacidades de diseño y 
evaluación de políticas desde las bases. INFAMILIA tomó en cuenta las recomendaciones 
redimensionando el peso del territorio en la ejecución del programa. Parte de estos cambios 
son observables comparando los dos organigramas que siguen, el primero correspondiente a 
2006 y el segundo a 2009. 
 
El primer organigrama es producto de la reformulación del programa a partir de 2005, y 
plantea claramente dos centros de actividades focalizados por un lado en la coordinación 
territorial y por el otro en la coordinación con los organismos sectoriales co – ejecutores. 
 
En esta etapa, se detecta un desequilibrio en los esfuerzos de la UTN a favor del impulso de 
las coordinaciones bilaterales con las sectoriales, que en parte da cuenta del esfuerzo que 
supuso para INFAMILIA la implementación de programas de gran porte, como CAIF, 
Maestros Comunitarios, Acompañamiento a Madres Adolescentes, Promotores Juveniles en 
Salud Sexual y Reproductiva, e INFACALLE. 
 
A partir de 2006 se trata de corregir el desequilibrio mencionado, mediante cambios 
institucionales y organizacionales, que privilegian el desarrollo de un Modelo de Gestión 
Territorial (MGT) como herramienta central de intervención. En forma concomitante, el paso 
del Plan de Emergencia al Plan de Equidad, con gran protagonismo del programa, genera 
redefiniciones de los espacios de coordinación con las sectoriales, emergiendo un grupo de 
programas que llamaremos de segunda generación, en donde se pasa de un modelo de 
coordinación bilateral a uno de coordinaciones inter – institucionales. 
 
El segundo organigrama nos muestra una foto de la nueva realidad del programa, donde se 
consolidan áreas de apoyo, se cambia el Comité de Coordinación Técnica por las Comisiones 
del Plan de Equidad, a nivel de la coordinación con los co-ejecutores se desarrollan nuevas 
líneas de acción inter-institucionales, y finalmente, en el territorio se superpone parcialmente 
una estructura de apoyo al desarrollo de un nuevo modelo de gestión territorial con la 
estructura pre – existente de áreas territoriales. 
 
En esta nueva estructura adquiere un rol central la Jefatura del Área Técnica, de la cual 
depende la gestión territorial, y se fortalece el rol de los Responsables Territoriales (RTs) que 
en la anterior estructura tenían un perfil mucho más bajo en los procesos de gerenciamiento 
territorial y en los procesos de toma de decisiones.  



 29 

Figura 4 Primer organigrama (2006) 
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Figura 5 Segundo organigrama (2009) 
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Un elemento interesante, que aporta un aprendizaje importante para el país sobre la forma de 
generar un ámbito ejecutivo de primer nivel a partir de un Gabinete Temático, es la creación 
y consolidación del Comité de Coordinación Estratégica (CCE). 
 
A partir de la reunión del Gabinete Social, se generan una serie de instancias que operan 
como una cadena de producción de políticas en Infancia y Adolescencia, cuyo último eslabón 
es el CCE creado en el ámbito de INFAMILIA. Su objetivo es asegurar  la coherencia 
estratégica, la sostenibilidad,  la integralidad y eficiencia de las intervenciones. La forma de 
operar del CCE ha sido clave para la implementación de las diferentes líneas de acción, y 
para la discusión del Plan de Equidad por un lado, y la implementación de las líneas de 
acción planteadas en el mismo por otro. El CCE es una instancia de coordinación a nivel 
macro impulsada originalmente en el marco de las actividades de INFAMILIA3, que reúne a 
autoridades de los organismos co - ejecutores. Lo preside el director de INFAMILIA y 
participan: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Consejo Directivo Central 
(CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Consejo de 
Educación Primaria (CEP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el Consejo de 
Educación Técnica y Profesional (CETP), el Instituto del Niño y del Adolescente del 
Uruguay (INAU), la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
el Ministerio del Interior (MI), el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).  
 
Este Comité ha supuesto un avance significativo en relación a experiencias históricas de 
coordinación, ya que ha pasado de ser un ámbito exclusivamente deliberativo a plantearse 
acciones concretas sobre el territorio. Por otra parte ha tenido una incidencia específica en la 
ejecución del programa, abordando aspectos macro y micro simultáneamente. 
 
A principios de 2009 asistimos a la consolidación de un organismo que pasó rápidamente de 
ser un espacio de coordinación política de las líneas de acción funcionales de INFAMILIA a 
convertirse en un organismo ad hoc con fuertes capacidades ejecutivas de corte inter 
institucional. Desde los estudios previos a la evaluación final han surgido elementos que 
permiten identificar las claves del éxito de este formato organizativo: 
 
• Está integrado por actores de primera línea de las sectoriales: Subsecretarios de 

Ministerios y, Directores de Organismos Sectoriales, que tienen capacidades instituyentes 
tanto en el diseño de políticas como en el liderazgo ejecutivo de procesos concretos 

• A partir de la representación de sus instituciones aportan un menú de herramientas 
sectoriales de intervención sobre Infancia y Adolescencia que fortalecen el diseño de 
estrategias integrales. 

• Mediante el abordaje de situaciones problema en sus dimensiones macro y micro han 
generado acciones que aparte de sus impactos sobre las situaciones territoriales, 
permitieron la conformación de un grupo humano que paulatinamente genera una 
identidad propia en torno a un plan de trabajo concreto. 

• Se ha transformado en el máximo referente ejecutivo en políticas de Infancia y 
Adolescencia, lo que actúa contra la reproducción de la fragmentación, ya que son un 
árbitro ineludible para avalar e incorporar nuevas iniciativas en el área. 

  

                                                 
3 Reglamento Operativo de INFAMILIA, numeral 3.2 
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Figura 6  Instancias institucionales vinculadas a Infancia y Adolescencia 
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2.2.2 Consolidación de un nuevo modelo de gestión 
 
El escenario que observamos a nivel de modelo de gestión en la evaluación final no es una 
consecuencia lógica del escenario inicial de 2005, y mucho menos del diseño original del 
programa PIIAF.  
 
Al inicio de la reformulación de 2005 se percibía la necesidad de generar un Modelo de 
Gestión Territorial (MGT) que desplegara en forma articulada las políticas sectoriales en el 
territorio, pero el formato final es producto de múltiples procesos de selección, descarte, y 
perfeccionamiento de estrategias que se realizó en forma iterativa con la participación de la 
mayoría de los actores involucrados, esto es, no se parte de un modelo formalizado y se 
aplica secuencialmente, por el contrario, se parte de una serie de principios fundamentales y 
se construye colectivamente un modelo que aún no está totalmente formalizado. 
 
La estructura matricial que observamos ahora, y aún más su formulación como objetivo 
estratégico, no era obvia en un principio, e inclusive en algunas etapas del proceso parecía un 
objetivo inalcanzable.  
 
El proceso de conformación de una lógica funcional y una lógica territorial se construye 
paulatinamente, y se va articulando a partir de las fortalezas que se generan en los diferentes 
espacios de acción. 
 
La Unidad Técnica Nacional (UTN) que lideró y gerenció el programa durante todo el 
período generó una dinámica adaptativa al proceso que le permitió asumir compromisos 
acordes a cada etapa mediante la modificación de roles y la movilidad de recursos humanos 
necesaria para dar cuenta de los saltos cuantitativos y cualitativos del Programa.  
 
No era posible diseñar en 2005 una UTN capaz de gerenciar el escenario que tenemos en el 
2009, sin embargo, la capacidad de adaptación generó una situación en la que la organización 
acompañó el proceso adelantándose a las necesidades que surgieron en la práctica concreta. 
 
En el proceso se modificaron organigramas, existió una fuerte movilidad de recursos 
humanos, se modificaron roles y espacios físicos de trabajo, sin embargo ninguno de estos 
elementos fue desestructurante, por el contrario, fortalecieron sustancialmente a la 
institucionalidad y a la organización. 
 
2.2.3 Programa como motor de cambios en el Estado  
 
La estructura matricial mencionada es un buen ejemplo de los cambios que se pueden lograr 
en el Estado, en este caso en el nivel de generación de políticas, la generación de valor 
público y de mejora de la entrega de de bienes públicos. 
 
La acción de INFAMILIA supone un cambio sustancial de lógica inercial e incremental en 
que funciona el Estado en Uruguay. 
 
Uno de los cambios sustantivos en la relación con los organismos gubernamentales co - 
ejecutores fue el pasaje de una situación en la que se programan las intervenciones desde la 
lógica inercial e incremental de los Servicios, a una situación en la que se identifican 
problemas y se busca re - direccionar recursos y eventualmente formar nuevas fuerzas de 
tareas para abordarlos.  
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Este cambio que puede resultar obvio y racional, no lo es en absoluto e interpela fuertemente 
a la estructura de los organismos co - ejecutores. 
 
Es notorio que en los dos últimos años se aceleró el proceso de integración, en un camino de 
doble vía, donde no existió la “colonización” de lo funcional sobre el territorio – desviación 
en la que era factible pensar -  sino que la retroalimentación entre instancias centrales y 
territoriales fue un factor clave, por ejemplo, para el diseño de los programas de segunda 
generación. 
 
El estado actual de desarrollo de esta matriz es un indicador potente de nivel de 
territorialización de las políticas.  
 
Se ha superado el nivel de diseñar políticas a nivel central “para” el territorio, pasando a un 
nivel de diseño de políticas “con” el territorio, en un proceso en el que los actores sociales 
que participan en las MCZ, los Nodos y los SOCATs generan insumos para el diseño, 
participan en la validación del programa finalmente acordado, y son protagonistas en el 
proceso de monitoreo y evaluación. 
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Figura 7 La estructura matricial como modelo de generación de valor público 
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2.3 Avances a nivel Programático 
 
2.3.1 Generación de Políticas 
 
INFAMILIA presenta dos emergentes destacables: la consolidación del CCE como 
organismo articulador y ejecutor de políticas de Infancia y Adolescencia, y la ENIA 
como estrategia de acción generada en un marco de participación y construcción 
colectiva de agenda. 
 
El desarrollo de INFAMILIA en el actual período (2005 – 2009) no hubiera sido posible 
sin un contexto en el que el gobierno ha desarrollado políticas activas integrales, que 
han servido de marco y sustento para las acciones del programa. A esto se suma la 
creación del MIDES que aporta un marco institucional sólido para la inserción del 
programa. 
 
La pertinencia de un programa de las características de INFAMILIA ha quedado 
demostrada en este período, en el que, a pesar de haber cambiado sustancialmente los 
indicadores macro – económicos, con la consiguiente expansión de la estructura de 
oportunidades, permanece relativamente incambiada la distribución regresiva del riesgo 
inter - generacional y territorial, y emerge claramente un núcleo duro de desempleo 
estructural que es un emergente del proceso de desfonde del estado de bienestar operado 
en los últimos 20 años.   
 
La generación del Plan de Equidad como estrategia de vocación universalista, y su 
operacionalización en el área de Infancia y Adolescencia a través del CCE, utilizando la 
acumulación teórica y empírica de INFAMILIA para definir líneas de acción que 
vinculan a las sectoriales con el territorio, ha permitido poner en práctica un nuevo 
lineamiento de definición de modelos de protección social: el universalismo como 
estrategia y la focalización como táctica. De esta forma se aseguran derechos desde una 
concepción amplia de ciudadanía, y por otra parte, se va en busca del riesgo con 
criterios de distribución progresiva de bienes públicos. 
 
Finalmente, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA), como proceso 
de formación de agenda y generación de un marco para la acción, genera un proceso 
integrador de formulación  de políticas por una parte, y asegura un marco de 
financiamiento y estructura institucional para garantizar la continuidad y la ejecución 
por otra.  
 
INFAMILIA ha logrado consolidar instancias instituyentes desde el punto de vista 
político, y sus logros en esta dimensión han cristalizado en la institucionalización de 
políticas y estructuras de planificación, gestión y ejecución.  
 
El desarrollo institucional, organizacional y de participación social que generó 
INFAMILIA a partir del 2005 y los cambios sustanciales de las Políticas Sociales y 
Económicas, que tienen como principal emergente contextual el Plan de Equidad han 
sido los elementos que han posibilitado el desarrollo de la ENIA.    
 
Si bien existieron anteriormente Planes de Infancia, lo nuevo de la ENIA se puede 
resumir en los siguientes puntos: 
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 En primer lugar, la ENIA está alineada con las instancias macro de definición de 
políticas. Esto implica que en este proceso se sintetiza el esfuerzo que realiza el 
país en esta área. Se elimina la fragmentación y la sectorialidad a la hora de 
definir políticas. No hay actores relevantes en Infancia y Adolescencia que 
queden fuera del proceso, y no hay procesos en paralelo que aborden la misma 
problemática. 

 En segundo lugar, la discusión de la ENIA se procesa a partir de la generación 
de documentos de trabajo e informes sectoriales que cubren las necesidades de 
información para alimentar el debate. Este elemento es fundamental, ya que 
existe una gran diferencia entre la discusión sin base teórica y empírica y la 
discusión informada. Podemos afirmar que la reflexión sobre la práctica previa 
de INFAMILIA generó una base sólida para estructurar el debate, seleccionar a 
los consultores y definir los temas centrales sobre los cuales se centró la 
discusión. 

 En tercer lugar, la capacidad de organización aportada por INFAMILIA 
posibilitó la estructuración de proceso llegando con los insumos en tiempo y 
forma y con niveles de difusión inéditos. 

 En cuarto lugar, el MIDES e INFAMILIA han negociado una línea de 
financiamiento con el BID para sostener las acciones que surjan de la 
implementación de la ENIA. Esta es una situación nueva, ya que el 
financiamiento antecede a la propuesta, lo que demuestra un reconocimiento a la 
madurez del proceso y le da mucha relevancia a la participación, ya que se sale 
de la lógica en la cual un grupo de técnicos diseña y proyecta, esto se aprueba y 
luego, en algunos casos, se posibilita la participación, a otra lógica en donde se 
planifica en un marco de amplia participación teniendo asegurado el 
financiamiento de la líneas de acción que se acuerden. 

 En quinto lugar, este proceso ha tenido un nivel de participación no registrado 
anteriormente. Es notorio el nivel de participación de actores gubernamentales a 
través de los cargos políticos de dirección de las sectoriales y cargos de alta 
gerencia pública. Esta situación no se dio en las instancias anteriores, en donde 
normalmente participaban funcionarios sin capacidad de decisión y sin 
capacidad de llegada a las esferas de dirección de sus organismos. 

 
2.3.2 Generación de programas 
 
En la evaluación final de INFAMILIA se identifica claramente un cambio cualitativo 
fundamental: el paso de programas de Primera Generación vinculados a esfuerzos de 
coordinación bilateral con las sectoriales, a Programas de Segunda Generación, con una 
impronta claramente intersectorial. 
 
El primer desafío que enfrentó INFAMILIA en 2005 fue la reformulación de un 
programa que presentaba los siguientes cuellos de botella: 
 

 una fuerte diversificación de intervenciones a nivel de articulación sectorial que 
no habían generado niveles de institucionalidad adecuados para vencer, o por lo 
menos interpelar a las inercias institucionales de los organismos sectoriales co – 
ejecutores que de hecho no habían logrado definir correctamente la 
institucionalidad y la organicidad de la co-ejecución; 

 una nula capacidad de coordinación política y técnica con los cargos de 
conducción política y alta dirección técnica de los organismos co - ejecutores, en 
un marco de falta de lineamientos políticos en políticas sociales; 
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 una estructura de intervención territorial basada en SOCAF que respondían a un 
modelo que priorizaba los contenidos de asistencia técnica directa a la 
población, sin la formulación de un MGT que priorizara la articulación en red en 
el territorio. 

 
A partir de este diagnóstico, INFAMILIA se propuso como principal desafío la 
“resignificación de la institucionalización y sostenibilidad de las acciones y programas 
desarrollados”.  
 
Este desafío se tradujo en tres objetivos básicos de intervención:  
 

 La concentración de impactos, recursos y procesos.  
 La sostenibilidad económica y social de las acciones 
 El fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos co-

ejecutores. 
 
INFAMILIA tenso la estructura inercial e incremental de funcionamiento a partir de la 
creación de una nueva institucionalidad en la que interactuaron consultores del 
Programa y funcionarios de los organismos sectoriales focalizados en el diseño de 
intervenciones orientadas a la identificación, delimitación y construcción conceptual de 
problemas, y desarrollo de metodologías de intervención para abordarlos. 
  
Los ejemplos de mayor desarrollo de la modalidad definida anteriormente son: 
  

 la extensión de servicios de Plan CAIF en la modalidad semanal,  
 el programa de Maestros Comunitarios y la Estrategia de Recreación y Deporte 

con el CEP,  
 el proyecto de formación de Promotores en Salud Sexual y Reproductiva,  
 el proyecto de Acompañamiento a Madres Adolescentes, y los Espacios de 

Salud Adolescentes con el MSP,  
 el Programa de Aulas Comunitarias con el CES, y  
 el Programa INFACALLE con el INAU. 

 
Estas líneas de acción funcionales tuvieron niveles de desarrollo heterogéneos 
básicamente por dos motivos: 
  

 las características de los organismos co-ejecutores, que presentaron ambientes 
más o menos favorables a la implementación de las propuestas, y 

 la calidad del diseño de las intervenciones vinculadas a la correcta definición del 
problema y la pertinencia de las herramientas desarrolladas para la intervención.  

 
Esto no habla mal del Programa, al contrario, nos da pautas de cómo se estructura un 
proceso virtuoso de cambio, mediante un manejo inteligente de la tensión entre el 
respecto de los tiempos institucionales y la inducción del cambio desde un agente 
externo, por un lado, y un manejo iterativo de metodologías y criterios de intervención 
por otro. 
 
El logro de los objetivos de sostenibilidad ha sido producto de un proceso de generación 
de consensos a partir de una práctica estructurada, evaluada y monitoreada, y 
entendemos que aquí está la explicación del resultado.  
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No es una institucionalización forzada, ya que los elementos instituyentes se construyen 
en una práctica ampliamente participativa. Tampoco la sostenibilidad económica se 
logra mediante medidas arbitrarias, por el contrario, se da un proceso arbitrado, donde la 
institucionalización genera un escenario en donde los organismos sectoriales establecen 
la prioridad de los nuevos programas dentro de su restricción presupuestal.  
 
En este proceso arbitrado existe un tercer elemento, que garantiza la sostenibilidad 
social. Mediante las acciones de evaluación, de monitoreo, y a partir de la participación 
de la sociedad civil a nivel territorial, se incorpora al diseño y a la ejecución la 
perspectiva de los beneficiarios, directos o indirectos de las acciones. Este es un 
elemento crucial para garantizar la calidad y la pertinencia de los bienes públicos 
generados. 
 
El paso de coordinaciones bilaterales a coordinaciones multilaterales se fortalece a 
partir de la implementación del Plan de Equidad. Si bien la multilateralidad está 
planteada desde un inicio como objetivo y como necesidad, en algunos casos deviene 
imprescindible a la luz de los resultados, y en algunos casos “cuellos de botella”, 
alcanzados por las líneas de acción coordinadas bilateralmente. 
 
Este proceso a nivel macro está claramente vinculado al ajuste de las líneas de acción a 
los objetivos del Plan de Equidad, y a nivel micro es consistente con un proceso de 
territorialización de las políticas con un énfasis en la consolidación del MGT de 
INFAMILIA y la adecuación del organigrama interno a una mayor participación de los 
actores territoriales de la UTN en el nivel central de planificación, gestión y ejecución. 
 
Los emergentes destacados en 2009 son un conjunto de líneas de acción que no 
dudamos en calificar como programas de segunda generación, ya que implican un 
avance cualitativo y cuantitativo sobre las acciones generadas al principio de la 
ejecución en 2005: 
  

•   Proyecto Inter – In,   
•   Programa PUENTE de Acreditación Escolar de Primaria,  
•   Apoyo al Programa de Formación Profesional Básica,  
•   Proyecto de Atención a Niños/as y Adolescentes en Situación de Calle  

Extrema” 
•   Arrímate a la Salud y al Deporte. 

 
El aprendizaje generado a partir de la implementación de los programas de primera 
generación, la institucionalización de los sub – componentes más importantes 
generando un nuevo escenario de sostenibilidad institucional, organizacional y 
financiera de los programas, y la puesta en funcionamiento de las Comisiones del Plan 
de Equidad, han permitido pasar de una lógica de acciones bilaterales con las 
sectoriales, programadas desde una perspectiva sectorial, y coordinadas a partir del 
intercambio de información en el CTC y de las acciones de la jefatura del programa y 
jefaturas de áreas, a una lógica de coordinación, programación y ejecución 
intersectorial, con una instancia de coordinación y programación focalizada en grupos 
objetivo y problemas (las Comisiones del Plan de Equidad). 
 
Este nuevo escenario presenta un nivel de coordinación y gerenciamiento que opera en 
la diagonal de la estructura matricial e integra más allá de la jefatura de programa y 
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jefes de áreas, a los Responsables Territoriales (RTs), lo que potencia en un proceso 
incipiente pero firme, las capacidades de gerenciamiento territorial. 
 
Por último, el proceso de apropiación por parte de los organismos sectoriales de 
experiencias innovadoras generadas en muchos casos en el espacio no gubernamental, 
ha demostrado que es posible modificar mitos, superar inercias, y generalizar prácticas 
adaptando los modelos de intervención a las reglas de la gestión pública.  
 
Esta generalización de intervenciones desarrollada por los programas de primera 
generación, ha permitido aislar algunos núcleos duros de las problemáticas abordadas, 
que son claramente cuellos de botella para los modelos de intervención desarrollados 
desde una lógica sectorial, y ha generado insumos para pensar los programas de segunda 
generación, con una mayor capacidad de focalización, y disponibilidad de herramientas 
de intervención multidisciplinaria. 
 
Uno de los elementos de rescatamos como central en este proceso, es el cambio de 
actitud de los actores sectoriales, que pasaron de no creer en la posibilidad de las 
intervenciones interinstitucionales en el 2007 a la realidad observable en 2009, en donde 
llevan adelante estas prácticas en un contexto que legitima y valora este tipo de 
acciones.  
 
2.3.3 Territorialización del modelo 
 
A nivel territorial, INFAMILIA presenta como elementos emergentes un escenario de 
participación territorial con un nivel importante de consolidación del Modelo SOCAT 
con un fuerte énfasis en el gerenciamiento local de redes sumado a un crecimiento y 
consolidación de las MCZ como espacio de articulación, coordinación, y planificación 
con una perspectiva territorial. Este proceso está fuertemente condicionado por los 
avances realizados por INFAMILIA para la definición e implementación de un MGT 
que incorpora al territorio contenidos de capacitación y liderazgo mediante una 
redefinición del espacio del territorio en el programa, la redefinición del rol de los RTs 
como articuladores en todos los niveles de ejecución. 
 
Por otra parte, la consolidación de los programas de primera generación que 
paulatinamente incrementan su interacción con las redes territoriales, sumado a los 
avances realizados en la definición de políticas, básicamente con la aprobación del Plan 
de Equidad, y a partir de esto, el diseño e implementación de programas de segunda 
generación, han agregado valor a la estructura local, mejorando sustancialmente la 
adecuación de los bienes públicos generados por los programas a las necesidades de los 
diferentes grupos objetivo. 
 
Desde el punto de vista de las relaciones interinstitucionales en el territorio, se 
produjeron avances en los niveles de coordinación e integración de actividades con el 
MIDES, a partir de la consolidación de las Oficinas Territoriales del MIDES y de un 
ajuste de roles entre los actores MIDES e INFAMILIA. Por otra parte se han mejorado 
sustancialmente los niveles de coordinación con las sectoriales en su nivel territorial, 
sobre todo a partir de la consolidación de los programas y la mejora de la participación 
de actores públicos en las MCZ y en los Nodos Temáticos. 
 
El proceso de incorporación de herramientas de planificación  y evaluación a nivel local 
y el rol gerencial que están incorporando los SOCATs con un acompañamiento muy 
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cercano de los RTs en un contexto de creciente relación con las sectoriales en el 
territorio, han permitido la generación a nivel local de insumos de políticas que tienen 
capacidad de recorrer todos los niveles del programa y en algunos casos llegan a incidir 
en la reformulación y/o adecuación de políticas a nivel macro. 
 
Por último, la capacidad de generar un nuevo mapa de lo local a partir de las 
articulaciones realizadas desde cada SOCAT en su área de intervención, ha permitido 
identificar, diagnosticar, y fortalecer las estructuras de oportunidades locales, que en un 
contexto de distribución regresiva de bienestar y riesgo con un marcado sesgo 
territorial, fortalece la oferta y el acceso a bienes públicos generados desde el Estado, 
potencia el fortalecimiento de tejido social generando bienes públicos de origen 
comunitario.  
 
La síntesis del proceso de construcción institucional de INFAMILIA en el territorio, se 
resume en los siguientes puntos: 
 

 Las MCZ como espacios de generación y evaluación de planes operativos 
locales y regionales, y como espacio de monitoreo participativo,  

 los Nodos Temáticos como espacios especializados de articulación de políticas 
de la MCZ, y  

 los SOCATs como agentes gerenciadores de la participación. 
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3 Objetivos y metodología de la evaluación de impacto  
 

3.1 Estrategia para la evaluación de impacto del Programa 
 
3.1.1 Definición 
 
Típicamente los proyectos y programas sociales se alinean con algún objetivo 
estratégico del país, vinculado al logro de cambios sostenibles en las condiciones y 
calidad de vida 4  para cuya concreción se requiere de múltiples intervenciones. A estos 
cambios se los denomina, en la terminología de Marco Lógico, los fines de un proyecto. 
 
Para alcanzar lo anterior se define un conjunto de contribuciones que se espera realizar 
como consecuencia de la intervención específica y que se orientan al logro de cambios 
en comportamientos, consumos, actitudes y valores 5 en una población específica. A 
estos se los denomina los propósitos o resultados de un proyecto. 
 

 
El Fin del Programa INFAMILIA es lograr una “mayor inclusión 
social 6 de niños y adolescentes en situación de riesgo social, en un 
contexto de integración social y de instituciones actuando eficaz y 
coordinadamente”. 
 
La Teoría del Programa supone que una mayor integración social 
(atributo de individuos y grupos) y una mayor eficacia de las 
instituciones sociales del Estado (atributo de instituciones) 
conducirán a una mayor inclusión social. En este sentido, los 
Propósitos de INFAMILIA son, tal como se enuncia en su Marco 
Lógico “mejorar las condiciones de vida e inserción social de 
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social y de su 
grupo familiar.” 
 

 
El concepto de impacto tiene al menos dos acepciones, que se vinculan con cada uno de 
los aspectos mencionados. La primera considera los fines mientras que la segunda se 
centra en los propósitos o resultados.  
 
Para la evaluación de impacto del Programa INFAMILIA se ha optado por la segunda 
perspectiva.  
 

                                                 
4 Mokate, K. El monitoreo y la evaluación. Herramientas indispensables de la gerencia social. BID. 2000. 
5 Mokate, K. Ob. cit. 
6 Entendemos por inclusión social al “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión 
social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 
sociedad en la que ellos viven" (Milcher e Ivanov, 2010). 
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En primer lugar porque no resulta posible, con la metodología utilizada, evaluar los 
cambios de mediano plazo a los que el Programa eventualmente contribuyó, junto con 
otras intervenciones.   
 
En segundo lugar porque antes de evaluar los cambios a nivel de fines es necesario 
especificar en qué medida se han alcanzado los resultados específicos del Programa y 
fundamentalmente determinar qué parte de esos eventuales resultados son atribuibles al 
proyecto. Como señala Baker “(los impactos) no se pueden medir simplemente a través 
del resultado de un proyecto. Puede haber otros factores o sucesos que estén 
correlacionados con los resultados, sin ser causados por el proyecto.” 7 En esta 
perspectiva, los impactos son la parte de los resultados que pueden ser imputados al 
proyecto. 
  
 
3.1.2 Diseño 
 
Los resultados pueden producirse no solo como consecuencia de la intervención 
específica, sino por la implementación de otros proyectos que en simultáneo procuran 
modificar los mismos fenómenos. Y por cambios en las condiciones sociales y 
económicas de un país que en forma independiente afectan a esos fenómenos. 
 
Para llevar adelante una evaluación de impacto es necesario por tanto definir un 
escenario contrafactual, lo cual se concreta en la constitución de un grupo de 
comparación, con similares características al grupo que participó en la intervención, 
excepto justamente por no haber participado en aquella. 
 
Del grado en que se logre lo anterior dependerá el nivel de validez de la evaluación. Si 
se cuenta con dos grupos idénticos (que en promedio tienen las mismas características 
individuales, grupales y sociales, que se encuentran influidos por las mismas 
condiciones del contexto, etc.) y solo uno de ellos participa en la intervención, la 
diferencia en los eventuales cambios observados solo pueden ser imputados al 
proyecto8.  
  

                                                 
7 Baker, J. Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Banco Mundial. 2002. 
8 La estrategia óptima para construir estos grupos es recurriendo al azar. Se mide la situación de partida respecto a las 
variables en las que se procura producir cambios (por ejemplo la proporción de desocupados). Se seleccionan 
aleatoriamente dos grupos de individuos y solo a uno se le aplica el estímulo (por ejemplo una capacitación laboral). 
Se mide con posterioridad la proporción de desempleados. Si desciende la proporción de desocupados en mayor 
medida en el grupo sometido al estímulo (tratamiento) que en el grupo de comparación (control) esta diferencia solo 
puede ser imputada al estímulo. A lo anterior se lo denomina diseño experimental puro. Esta estrategia difícilmente 
puede implementarse en muchas situaciones concretas de intervención.  
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Para la evaluación de impacto del Programa INFAMILIA se 
implementó  un diseño que supuso la realización de tres mediciones 
(al inicio, a medio término y al final de la intervención) y la 
constitución, en la evaluación de medio término, de dos grupos 
(tratamiento y control).  
 
En 2006 se llevó adelante un relevamiento de información orientado 
a medir resultados que persigue el Programa, tanto en una muestra de 
hogares que residen en las zonas de intervención (grupo de 
tratamiento) como en zonas con similares características socio 
económicas, pero en las que el Programa no interviene directamente 
(grupo de control). En 2009 se volvió a relevar la misma información 
en ambos grupos. Por lo que se cuenta con mediciones en dos 
momentos del tiempo, para poblaciones similares.  

 
La selección del grupo de control para la evaluación de INFAMILIA presentó algunas 
dificultades que afectan la validez de las comparaciones.  
 
En primer lugar, como se adelantó en el informe de 2006, actuando el Programa sobre 
prácticamente todas las áreas de menor nivel socio económico, resultó complejo 
identificar áreas con similares características. En esta selección, además, se incluyeron 
áreas muy cercanas a las de tratamiento, con la consiguiente contaminación del grupo de 
control por las intervenciones realizadas en las primeras (las intervenciones no se 
limitan estrictamente a un área pre definida sino que muchas personas fuera de esas 
áreas pero cercanas a las mismas, hacen uso de servicios como CAIF, SOCAT, etc.). 
 
A este primer problema se sumaron otros dos, que se vinculan con cambios en la 
estrategia de intervención del Programa. En primer lugar las zonas de tratamiento se 
fueron ampliando, abarcando parte de las zonas de control. En segundo lugar 
INFAMILIA pasó de una estrategia de intervención individual y limitada 
territorialmente, a otra que consistió en la transferencia de conocimientos y experiencias 
a los co ejecutores (INAU, ANEP, MSP y otros) los cuales razonablemente aplican lo anterior 
en sus propias intervenciones, las cuales exceden las áreas INFAMILIA. 
 
Todo lo anterior determina una reducción sustantiva en la validez del diseño. 
 
 
 
3.1.3 Alcances 
 
El objetivo de la evaluación de impacto es estimar las diferencias entre la situación de 
partida y la final, respecto a las variables que se pretende modificar (resultados) 
restando a aquellas las observadas en el grupo de control. En otras palabras se trata de 
estimar el resultado neto del Programa. Si las diferencias en el grupo de tratamiento son 
positivas y mayores que en el grupo de control, se concluirá que el proyecto ha tenido 
impacto. 
 
Los alcances de la evaluación pueden sin embargo ampliarse, considerando el conjunto 
de cambios que, de acuerdo a la Teoría del Proyecto, debieron producirse para alcanzar 
los resultados. Esta perspectiva es especialmente útil para avanzar en la interpretación 
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cuando no se alcanzan los resultados esperados o los mismos se logran solo en parte de 
los participantes en la intervención. Pero también aporta información valiosa cuando se 
han alcanzado los objetivos que motivaron la implementación del Proyecto. 
 
Mientras el Marco Lógico presenta en forma ordenada las actividades, productos y 
resultados esperados del Programa, junto con la especificación de los indicadores para 
medirlos, la Teoría del Proyecto establece las supuestas relaciones causales que 
conducen de actividades a productos y de productos a resultados. Evaluar un Programa, 
no solo sobre la base Marco Lógico sino de su teoría, permite en definitiva poner a 
prueba la hipótesis que motivó el despliegue de las intervenciones. 
 
El hecho que un Proyecto o Programa no logre los impactos esperados, o lo haga de 
manera escasa o desigual, puede deberse a (1) problemas en la calidad de la 
intervención (2) escasa intensidad de la intervención, a nivel general o en algunos sub 
grupos de la población beneficiaria, o (3)  problemas a nivel de la Teoría del Proyecto. 
 
El primer aspecto y parcialmente el segundo pueden ser evaluados cualitativamente, 
mediante el análisis de la información relevada sobre calidad y cantidad de las 
intervenciones. 
 
Parte del segundo y fundamentalmente el último aspecto pueden ser abordados teniendo 
a la vista la información obtenida en las encuestas de hogares llevadas adelante durante 
el proceso de evaluación.  
 
En términos generales, la teoría del Programa INFAMILIA puede representarse como se 
muestra en la figura de la página siguiente. 
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Figura 8. Teoría general del Programa INFAMILIA 

 
 

 
 
 
Para contribuir a la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y sus familias en 
situación de riesgo social (fin del Programa) debe mejorarse la integración social y las 
condiciones de vida de la población objeto de intervención (propósito del Programa). 
 
Se logra una mejora en la  integración social y las condiciones de vida si (a) los 
individuos modifican algunos comportamientos y mejoran sus desempeños en ámbitos 
que proveen activos (especialmente la educación y la salud) y (b) aumenta la cohesión 
en las comunidades que aquellos integran.  
 
A su vez, para mejorar comportamientos y desempeños, deben producirse cambios 
actitudinales.   Lo anterior podrá logarse si aumenta el uso de servicios sociales como la 
educación y la salud. Al aumentar el uso de estos servicios se producirán cambios de 
actitudes, en tanto se trata de espacios privilegiados de socialización.  
 
Acceso y cambio de actitudes determinan un mayor aprovechamiento de los mismos 
(desempeños) así como cambios en comportamientos sociales. La Teoría del Programa 
establece que existe una relación de co determinación entre acceso a servicios y cambio 
de pautas actitudinales: la exclusión del sistema educativo o la inserción precaria en el 
mismo, por ejemplo, refuerza pautas actitudinales contrarias a la permanencia en el 
sistema y en general contrarias a desarrollar un proyecto de vida que favorezca la 
integración social. Y la persistencia de estas pautas actitudinales disminuye las 
probabilidades de permanencia en el sistema.  
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Por otra parte, un aumento en la integración social no solo se logrará si mejoran  
comportamientos y desempeños individuales (que aseguran la captación de activos de 
las familias y del Estado) sino en la medida que aumente la cohesión social (que 
posibilita el aumento y la captación de activos de la comunidad). Para lograr esto último 
debe aumentar la participación de los individuos en espacios comunitarios. Y 
modificarse también actitudes, para lograr una predisposición a la participación. 
 
Solo puede lograrse un aumento en el uso (acceso) si aumenta el grado de interés por 
acceder y permanecer en esos servicios. Solo puede aumentar el interés si previamente 
aumenta el conocimiento de aquellos. Y solo puede aumentar el conocimiento si 
aumenta la presencia de estos servicios en las áreas de intervención.  
 
Lo mismo sucede con la participación comunitaria. Para que esta aumente, deben 
aumentar en cantidad y en calidad, los espacios de participación.  
 
Supone la teoría del Programa INFAMILIA que existe también retroalimentación entre 
acceso a servicios, actitudes y participación en espacios comunitarios. En éstos últimos 
se modifican actitudes, como consecuencia de lo cual aumenta el interés en permanecer 
en esos espacios. Y desde servicios como la educación y la salud se promueve tanto el 
cambio de actitudes como la participación en espacios comunitarios (de hecho, a 
muchos de ellos, como las comisiones de fomento de las escuelas, se accede si se hace 
uso de los servicios públicos).  
 
Como dijimos, para aumentar el interés en el uso de servicios públicos como la 
educación y la salud (condición previa para lograr su aprovechamiento) las instituciones 
públicas que los proveen deben acercarlos a la población (difundirlos). Solo pueden 
promocionarse servicios sociales si existe una oferta efectiva de esos servicios en las 
zonas de intervención. Y para que exista esa oferta, las instituciones deben actuar de 
manera coordinada.  
 
 
El Programa lleva adelante intervenciones a nivel individual y familiar, orientadas al 
logro de un primer grupo de cambios, que conducirán a la mejora de comportamientos y 
desempeños; a nivel de las instituciones del Estado que conducirán a aumentar y 
mejorar la calidad de los servicios sociales; y a nivel comunitario, que permitirán 
producir el tercer grupo de cambios, que conducirán a un aumento de la cohesión social. 
 
Así por ejemplo para que los servicios se encuentren disponibles, el Programa desarrolla 
algunas acciones  como la instalación de Centros CAIF, la implementación del 
Programa Maestros Comunitarios, etc.  
 
Para que se conozcan  los servicios,  desarrolla acciones de comunicación y promoción, 
fundamentalmente a través de los Servicio de Orientación Consulta y Articulación 
Territorial (SOCAT). También utiliza los propios servicios instalados para realizar este 
tipo de comunicación y promoción.  
 
Respecto al cambio de actitudes y valores, realiza acciones de sensibilización y 
promoción, desde los propios servicios (por ejemplo trabajo con madres en Centros 
CAIF o con las familias por parte de los Maestros Comunitarios) y en la comunidad 
(promotores juveniles, jornadas de integración, etc.). 
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Todo lo anterior constituye como se dijo una compleja hipótesis de tipo causal. En el 
análisis de la información que a continuación de presenta, se procura poner a prueba la 
misma, para los grupos objeto de intervención del Programa.   
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4 Resultados de la evaluación de impacto 
 
La teoría general del Programa se adapta para distintos grupos de edad, definiendo 
intervenciones, productos y resultados específicos para cada uno de ellos. Por lo que 
deben considerarse las hipótesis particulares que se derivan de aquella teoría general.  
 
En este capítulo se presenta información para primera infancia, niños en edad escolar y 
adolescentes.  
 

4.1 Primera infancia. 
 
El Programa ha destinado la mayor parte de los recursos económicos que dispuso al 
financiamiento de acciones orientadas a la primera infancia (niños y niñas entre 0 y 4 
años). Estas inversiones se centraron inicialmente en la creación y puesta en 
funcionamiento de Centros Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) en modalidad 
de atención semanal y luego en el apoyo a las distintas modalidades del Plan. 
 
Los CAIF constituyen una intervención que se inició con anterioridad a la 
implementación del Programa y es dirigida por la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF y 
el Instituto de la Niñez y la Adolescencia. Los centros atendían originalmente a niños y 
niñas de entre 2 y 4 años, teniendo por objetivo que aquellos alcanzaran un normal 
desarrollo psicomotriz. Lo anterior no solo supone un beneficio inmediato para los 
niños y niñas sino que determina sus capacidades futuras de aprovechamiento de la 
educación formal y en general de llevar una vida saludable. En su modalidad tradicional 
ofrecen atención diaria. Desarrollan actividades de recreación, estimulación 
(psicomotricidad) y promoción de hábitos saludables. Brindan alimentación y controles 
de salud. Adicionalmente trabajan con las familias de los niños promoviendo pautas de 
crianza que favorezcan el desarrollo de aquellos. 
 
Como se dijo, INFAMILIA financió una nueva modalidad, conocida como Modalidad 
Semanal. Esta se orientó fundamentalmente a las familias de niños de 0 a 2 años, 
centrando el trabajo con las madres, en la promoción de pautas de crianza positivas para 
el desarrollo de los niños, la integración con otras familias con niños pequeños, el 
acceso a alimentación, a servicios de salud y a otros servicios sociales. 
 
Los objetivos son similares a los del Plan CAIF en general y consisten en “promover el 
crecimiento, desarrollo integral y bienestar de niños y niñas en mayor vulnerabilidad 
social, así como favorecer su vínculo con los adultos referentes y fortalecer las 
prácticas de crianza para asegurar su inserción familiar y social” 9. 
 
Se trata de una intervención de menor intensidad que la tradicional (atención semanal en 
lugar de diaria) que se justifica por (a) la necesidad de instrumentar una modalidad 
atención a niños pequeños (0 a 2 años) cuyos padres razonablemente optan porque 
permanezcan todo el tiempo en sus hogares y (b) disminuir el costo de la intervención 
en relación con la modalidad tradicional, para asegurar un aumento significativo de la 
oferta. 
 

                                                 
9 Extraído de la Página Web del Programa INFAMILIA. 
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A través de la modalidad de atención semanal financiada por INFAMILIA se 
implementan las siguientes acciones: 

• Espacios semanales de Estimulación Oportuna con menores de 2 años y adultos 
referentes. 

• Educación Inicial Familiar en espacios semanales para niños y niñas de 2 y 3 
años y sus adultos referentes. 

• Atención a embarazadas en diferentes talleres donde se trabaja, desde la 
gestación, los aspectos que favorezcan el desarrollo del niño. Las diferentes 
áreas temáticas abordadas son nutrición, salud y aspectos vinculares y 
afectivos.  

• Estrategias periódicas de trabajo en el hogar y de fortalecimiento de las redes 
sociales en articulación con los Servicios de Orientación, Consulta y 
Articulación Territorial (SOCAT) de Infamilia.10 

   
  

                                                 
10 Extraído de la Página Web del Programa INFAMILIA. 
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4.1.1 Teoría particular de la intervención en primera infancia.  
 
Para el caso de la primera infancia se definen productos y resultados específicos, que se 
vinculan a la teoría general del Programa. En cuanto al acceso a servicios, la 
intervención se concentra en la participación de niños y sus familias en los CAIF. 
Respecto a los cambios en actitudes se orientan a la mejora de las pautas de crianza. Los 
resultados esperados se vinculan a la mejora del desarrollo psico motriz de los niños y el 
aumento de las expectativas de educación futura de aquellos por parte de los adultos a 
su cargo. 
 

Figura 9. Teoría particular del Programa INFAMILIA: Primera infancia. 

 
 

 
 

NOTA: En gris se identifican aquellos productos o resultados que no pueden medirse a 
través del relevamiento cuantitativo de información. 
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4.1.2 Conocimiento, interés y acceso a CAIF y otros centros educativos  
   

4.1.2.1 Conocimiento de CAIF 
 
El conocimiento de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia es muy alto en la 
población estudiada. Y lo es tanto en el grupo de tratamiento como en el de control 
(porcentajes casi idénticos de respuestas afirmativas). Para ambos grupos se observa un 
aumento significativo en el conocimiento de CAIF entre 2006 y 2009: 9 puntos en el 
grupo de tratamiento y 15 puntos en el de control. 
 

Cuadro 1. Conocimiento general de CAIF por grupo 
 

 Grupo 
Conoce CAIF Tratamiento Control Total 
2006 80,4 72,8 --- 
2009 89,1 88,2 88,7 

Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Hogares. 

Si se distingue entre hogares según presencia de uno o más niños de entre 0 y 4 años, 
los niveles de conocimiento aumentan muy levemente en el caso de los que cumplen 
aquella condición y continúan siendo muy similares en los grupos de tratamiento y 
control. Una diferencia del orden del 5% se observa al distinguir entre regiones. El 
conocimiento de CAIF es más alto en las zonas de control de Montevideo y mayor en 
las zonas de tratamiento del interior del país. 
 

Cuadro 2. Conocimiento general de CAIF por grupo,  
según presencia de niños entre 0 y 4 años y región. 

 
    Grupo 
 Conoce CAIF Tratamiento Control Total 

Hogar con niños 
entre 0 y 4 años 

No 87,9 86,6 87,3 
Si 91,0 90,7 90,9 

         

Región Montevideo  85,2 90,3 86,4 
Interior 92,4 87,7 89,9 

   Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
También es muy alto el nivel de conocimiento de la ubicación de los centros. Al 
preguntar a los entrevistados sobre la distancia a la que se encuentra el CAIF más 
cercano a su casa, se observa que el solo 1 de cada 4 entrevistados declara no conocer 
esa distancia o directamente no conocer los centros. Esta falta de conocimiento es algo 
mayor en el grupo de control (27,7% frente a 23,1% en tratamiento). 
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Cuadro 3. Conocimiento de ubicación del CAIF más cercano, por grupo 
 

 Grupo 
¿Sabe a qué distancia se encuentra el 
CAIF más cercano? 

Tratamiento Control Total 

Si, a menos de 10 cuadras 69,3 58,3 64,5 
Si, entre 11 a 20 cuadras 6,5 8,5 7,3 
Si, mas de 20 cuadras 1,1 5,5 3,0 
Si, no sabe distancia o no conoce CAIF 23,1 27,7 25,1 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

Nótese que es mucho más alto el porcentaje de entrevistados pertenecientes al grupo de 
tratamiento, que declara que el CAIF se encuentra a menos de 10 cuadras de su casa, en 
relación con el grupo de control (11 puntos porcentuales). Lo anterior constituye una 
evidencia positiva, no solo en términos de conocimiento del servicio sino de 
distribución espacial de los centros, en tanto el acceso efectivo a un CAIF se encuentra 
fuertemente condicionado por la distancia que se encuentra del hogar que integra el niño 
potencialmente usuario.  
 
El conocimiento de un servicio puede deberse bien a que el mismo ha sido 
suficientemente publicitado, bien a que existe una experiencia directa relacionada con 
aquél. O a una combinación de ambas. 
 
En el caso de los CAIF, es evidente que la experiencia directa es muy alta entre quienes 
conocen el servicio. 
 

Cuadro 4. Conocimiento de personas que han asistido a un CAIF por grupo  * 

 
 Grupo 

¿Conoce a alguien que 
haya asistido a un CAIF? 

Tratamiento Control Total 

Algún familiar 52,4 46,9 50,0 
Algún conocido 21,9 24,9 23,2 
Ninguno de los anteriores 25,7 28,2 26,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
* Solo quienes declaran conocer el servicio 

 

Tres cuartas parte de la población declara que algún familiar o conocido suyo ha 
asistido a un CAIF. La mitad menciona a un familiar. Nuevamente en este caso se 
observa una proporción mayor de respuestas afirmativas en el grupo de tratamiento. 
 
La valoración de los CAIF es muy positiva, tanto al considerar al total de los adultos 
entrevistados como al seleccionar a aquellos en hogares integrados por al menos un niño 
de 0 a 4 años. 
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Cuadro 5. Valoración de los Centros CAIF, por grupo. 

 
 Grupo 
Total de adultos Tratamiento Control Total 
Muy buena 36,3 39,5 37,7 
Buena 49,0 45,5 47,5 
Regular 2,3 2,2 2,3 
Mala 0,4 0,4 0,4 
Muy mala 0,1 0,2 0,1 
No sabe / No contesta 11,9 12,3 12,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
    
    
    
  Grupo 
Adultos en hogares con 
niños entre 0 y 4 años Tratamiento Control Total 
Muy buena 39,6 42,6 40,9 
Buena 47,2 43,7 45,6 
Regular 2,8 2,7 2,7 
Mala 0,5 0,3 0,4 
Muy mala 0,2 0,1 0,2 
No sabe / No contesta 9,8 10,5 10,1 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Más de los 80% de los adultos que respondieron por los hogares, considera que los 
CAIF son muy buenos o buenos. No existen diferencias entre tratamiento y control. 
 
 
 

4.1.2.2 Interés por servicios educativos 
 
 
El conocimiento de un servicio y su efectiva presencia en la zona de residencia de sus 
potenciales beneficiarios, no basta para asegurar que aquellos se encuentren interesados 
en utilizarlo.  
 
El interés de los adultos en que los niños de 0 a 4 años accedan a centros de enseñanza 
fue relevado de dos maneras. En primer lugar indagando sobre la realización de trámites 
para acceder a distintos servicios, entre los que se encuentra CAIF. En este caso se 
consideran aquellas personas que tuvieron interés en realizar trámites para participar en 
CAIF dentro de aquellas familias que tienen al menos un integrante sin asistencia a 
ningún tipo de enseñanza pre escolar. 
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Cuadro 6. Interés en realizar trámites en CAIF, en hogares con  
al menos un niño de 0 a 4 que no asiste a ningún centro de enseñanza  

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

Intentó hacer trámites en CAIF 10,9 6,2 8,8 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 

Nueve de cada diez entrevistados en hogares que tienen al menos un niño de 0 a 4 años 
que no asiste a enseñanza pre escolar, no intentaron realizar trámites en CAIF.  El 
interés por realizar trámites es mayor en el grupo de tratamiento (10,9% frente a 6,2% 
en control). De todos modos muchos de estos hogares pueden haber intentado realizar 
trámites en otros servicios de enseñanza pre escolar, como los que brinda ANEP (3 y 4 
años). 
 
Adicionalmente, en el módulo de la encuesta aplicado a madres con niños de entre 0 y 4 
años, luego de preguntarles sobre la asistencia efectiva de aquellos a un centro de 
enseñanza, se indagó, en los casos de no asistencia y para cada niño de 0 a 4 años del 
hogar, sobre las razones de la no asistencia. Las respuestas a ambas preguntas pueden 
clasificarse en tres categorías: el niño asiste (por tanto existe interés); el niño no asiste 
pero existe interés (las razones esgrimidas se vinculan a dificultades materiales de 
acceso); el niño no asiste y no existe interés.  Las preguntas incluidas en este módulo 
permiten conocer no solo el interés en realizar trámites en CAIF sino las razones 
específicas del no interés. 
  

Cuadro 7. Interés en asistencia de niños de 0 a 4 años del hogar 
a centros de enseñanza por grupo * 

 Grupo 

Interés en asistencia a 
enseñanza 

Tratamiento Control Total 

Asiste 44,8 40,5 42,9 
No asiste, tiene interés 10,8 11,6 11,2 
No asiste, no tiene interés 39,1 42,0 40,4 
No asiste, otro motivo 5,3 6,0 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Madres. 
* La declaración de asistencia en el módulo madres es algo mayor de la  
   que reportan los adultos en la encuesta a personas. En el apartado 
   siguiente se utiliza esta última información para reportar asistencia.  
 

Es claro que para la mayor parte de los niños de 0 a 4 años que no asisten a centros de 
enseñanza, sus madres indican razones que denotan falta de interés por la asistencia. Si 
bien resulta positivo constatar que es muy baja la proporción de casos en que la no 
asistencia se vincula a problemas materiales de acceso, como falta de cupos, 
inexistencia de un centro de enseñanza cerca de la casa, etc. (lo cual confirma la 
disponibilidad de los servicios en las zonas) no deja de resultar preocupante que a pesar 
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de existir y conocerse los servicios, la mayor parte de la no asistencia se vincule a falta 
de interés. 
 
En 2006 se constataron diferencias entre tratamiento y control respecto a los niveles de 
falta de interés en la inserción de los más pequeños en ofertas educativas como CAIF. 
Concretamente la falta de interés era mucho mayor en el grupo de control. En 2009, 
como se desprende del cuadro anterior, estas diferencias se reducen, aunque continúa 
siendo más positiva la situación en el grupo de tratamiento. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las razones de no asistencia desagregadas por tipo 
de razones (preguntas abiertas codificadas). 
 

Cuadro 8. Razones de no asistencia de niños de 0 a 4 años del hogar  
a centros de enseñanza por grupo. 

 

  Grupo 
 Razón de no asistencia Tratamiento Control Total 

     

No asiste, 
tiene interés 

No existe el servicio cerca 13,6 26,1 19,4 
No había cupos 53,8 51,3 52,6 
No tiene a nadie que lo lleve 12,4 9,6 10,5 
Problemas de salud 16,7 8,7 13,0 
No sabe como acceder 3,0 1,7 2,4 
No sabe que es el servicio 1,5 2,6 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

     

No asiste, no 
tiene interés 

Es muy chico para asistir 85,4 89,7 87,4 
Esta mejor en la casa 14,6 10,3 12,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Madres. 

 

Entre las razones de no asistencia que denotan interés por el servicio, destaca la falta de 
cupos. Para la mitad de los niños que no asisten existiendo interés de las madres se 
menciona esta situación, siendo algo más frecuente en el grupo de tratamiento que en el 
de control. 
 
 Mientras tanto entre los niños que no asisten, no existiendo interés de sus madres, 
predomina el argumento de que el niño o niña es demasiado chico para asistir a un 
centro educativo (casi 9 de cada 10 casos). 
 
Claramente la falta de interés de las madres por la asistencia, se relaciona con la edad 
del niño. En la gráfica 1 puede apreciarse como a medida que aumenta la edad 
disminuye el porcentaje de casos de no asistencia por falta de interés de la madre.  
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Gráfica 1. Niños de 0 a 4 años que no asisten a centros educativos, por falta de interés de la madre por 
grupo, según edad simple del niño 

 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Madres. 

 
Dos conclusiones pueden sacarse de lo anterior: 
 
En primer lugar el hecho que a los 2 años de edad, 4 de cada 10 niños en el grupo de 
tratamiento no asista a un centro de educativo por falta de interés de su madre, 
constituye un hallazgo negativo. Este hecho fue destacado ya en la evaluación 
intermedia y da cuenta de las dificultades que existen para promover un cambio a nivel 
de actitudes, que conduzca a un aumento de la demanda educativa para los más 
pequeños. 
 
Pero al comparar esta situación con la constatada en el grupo de control, se observan 
diferencias significativas. Los porcentajes de no asistencia por falta de interés son 
sensiblemente inferiores en el grupo de tratamiento entre los 0 y 2 años. La mayor 
diferencia se constata entre los niños de 2 años (11 puntos porcentuales) y es muy 
importante entre los niños de 1 año (9 puntos porcentuales).  
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4.1.2.3 Uso de servicios educativos 
 
Cuatro de cada diez niños entre 0 y 4 años asiste a algún centro educativo. El porcentaje 
de asistencia es levemente mayor en el grupo de tratamiento que en el de control, en el 
total de casos. Al discriminar por años del niño se constata una asistencia 
significativamente mayor en el grupo de tratamiento,  en las primeras edades.  
 

Cuadro 9.  Asistencia a centros de enseñanza de niños entre 0 y 4 años por grupo 

 
 Grupo 
Edad Tratamiento Control Total 

0 9,0 4,5 7,2 
1 23,3 16,6 20,3 
2 36,7 23,1 30,2 
3 45,3 42,6 44,1 
4 79,4 79,3 79,3 
Total  41,4 37,2 39,5 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 

 

En la evaluación intermedia (2006) se puso en evidencia que INFAMILIA, a través de 
su apoyo al Plan CAIF, había logrado un aumento de la cobertura en el tramo 0 a 2 
años. En 2009 se confirma esta tendencia.  
 

Cuadro 10.   Déficit de cobertura educativa de 0 a 3 años, por grupo 

 
 Grupo 

Año Tratamiento Control 

2004 82,3  
2006 73,2  
2009 70,8 76,8 

                                                Fuente: Evaluación Final INFAMILIA.  
                                                Base Personas. 
 

Existiendo una oferta variada de servicios educativos para niños de entre 0 y 4 años, es 
importante considerar a qué tipo de centros educativos asisten aquellos. Además de los 
CAIF (en sus distintas modalidades) existe la oferta de enseñanza pre escolar en 
escuelas públicas o centros privados así como las guarderías y los llamados jardines, 
servicios que son brindados por privados u organizaciones de la sociedad civil. 
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Cuadro 11. Tipo de centro de enseñanza al que asisten niños  
entre 0 y 4 años por grupo 

 
 Grupo 
Tipo de centro educativo Tratamiento Control Total 

CAIF todos los días 30,7 27,6 29,4 
CAIF algunos días a la semana 16,5 14,3 15,5 
Jardín inicial o pre escolar público 41,4 49,4 44,8 
Guardería, jardín inicial o pre escolar privado 11,5 8,8 10,3 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 

En el grupo de tratamiento el 47% de los niños entre 0 y 4 años que asisten a enseñanza 
lo hace a un CAIF. En el grupo de control el 42% de los niños que asisten, lo hace a 
estos centros.  
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4.1.3 Conocimiento, interés y acceso a otros servicios sociales. 
 
 
Además de procurar la asistencia a centros CAIF, INFAMILIA realizó intervenciones 
orientadas al acceso de los niños entre 0 y 4 años a otros servicios básicos como la 
prestación de asignaciones familiares, los controles de salud y la obtención de cédula de 
identidad. Buena parte de estas intervenciones se realizaron desde los propios centros 
CAIF, en el trabajo con las madres. Los SOCAT también constituyeron un dispositivo 
de promoción del acceso a este tipo de servicios, mediante la recepción de consultas y 
orientación sobre realización de trámites. 
 
 

4.1.3.1 Conocimiento de SOCAT y centros de salud 
 
En el formulario de encuesta a hogares se relevó información sobre conocimiento de los 
SOCAT. En cuanto a los servicios de salud  solo se indagó sobre conocimiento de 
distancia de policlínicas y hospitales a cada hogar. No se relevó información sobre 
conocimiento de cédula de identidad y asignaciones familiares. En el primer caso es 
razonable suponer que el conocimiento es prácticamente universal. 
 

Cuadro 12. Conocimiento de SOCAT por grupo 

 Grupo 
Conoce SOCAT Tratamiento Control Total 
2006 11,1 5,8 8,7 
2009 16,1 12,5 14,5 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
* Solo quienes declaran conocer el servicio 

 

La recordación espontánea de SOCAT es sensiblemente más baja que la constatada para 
los CAIF. Esta misma situación fue constatada en 2006, observándose una  mejora 
relativa en 2009, dentro del grupo de tratamiento. Si bien podría proponerse que parte 
del desconocimiento se vincula al uso de la sigla SOCAT en lugar del nombre del 
Servicio en cada zona, es importante recordar que en 2006 existía una baja recordación 
de nombre entre los propios agentes de INFAMILIA. 
 
Por otra parte las diferencias entre tratamiento y control no son tan importantes. Esto 
probablemente se deba a los problemas de contaminación del grupo de control por el de 
tratamiento. Las áreas de influencia de los SOCAT exceden en muchos casos a las áreas 
INFAMILIA, impactando sobre zonas de control muy cercanas geográficamente a las 
primeras.  
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Cuadro 13. Conocimiento general de SOCAT, por grupo, según presencia de niños de 0 a 4 años en el 

hogar y regiones del país 

 
  Grupo 
Conoce SOCAT Tratamiento Control Total 
Sin niños de 0 a 4 16,2 12,1 14,5 
Con niños de 0 a 4 15,9 12,9 14,6 
     
Montevideo 12,3 13,3 12,6 
Interior 19,2 12,3 15,5 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 

No se observan diferencias entre hogares con o sin niños menores de 5 años, respecto a 
la recordación de SOCAT. Este hecho resulta preocupante, en tanto buena parte de los 
beneficios existentes para la primera infancia, requieren de la realización de trámites, 
cuya probabilidad de concreción se encuentra razonablemente asociada a contar con 
información y orientación sobre la forma de llevarlos adelante. 
 
En el interior, la recordación de SOCAT es mayor y las diferencias con el grupo de 
control son importantes a favor del grupo de tratamiento. En Montevideo por el 
contrario los porcentajes de recordación son similares entre los grupos. La mayor 
recordación de SOCAT en el interior ya había sido constatada en 2006. 
 

Cuadro 14.  Conocimiento de personas que han participado en SOCAT por grupo * (Hogares con niños 
entre 0 y 4 años) 

 
 Grupo 

¿Conoce a alguien que 
haya participado en un 
SOCAT? 

Tratamiento Control Total 

Algún familiar 36,4 25,4 32,1 
Algún conocido 27,8 26,3 27,2 
Ninguno de los anteriores 35,8 48,2 40,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
* Solo quienes declaran conocer SOCAT. 

 

En el grupo de tratamiento el 35% de quienes conocen a los SOCAT declaran no tener 
familiares ni conocidos que hayan participado en ese Servicio. En el grupo de control es 
mayor esta proporción (5 de cada 10 entrevistados). La baja proporción de casos que 
conoce de primera mano al Servicio (a través de personas cercanas) constituye otro 
indicador negativo en relación con el grado de cercanía de la población. 
 
Respecto al conocimiento de servicios de salud, es importante tener en cuenta que se 
interrogó a los entrevistados por policlínicas, emergencias y hospitales, los cuales se 
asocian a servicios públicos. Para el 35% de la población de 0 a 4, los adultos a su cargo 
reportan que aquellos niños tienen cobertura de salud del sistema mutual.   
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Cuadro 15. Conocimiento de ubicación del centro de salud más cercano, por grupo Hogares con niños 
entre 0 y 4 años 

 
 Grupo 

¿Sabe a qué distancia se encuentra el 
centro de salud más cercano? 

Tratamiento Control Total 

Si, a menos de 10 cuadras 79,3 80,2 79,7 
Si, entre 11 a 20 cuadras 10,4 10,1 10,3 
Si, mas de 20 cuadras 4,1 4,5 4,2 
Si, no sabe distancia o no conoce 6,2 5,3 5,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
El conocimiento de centros de salud es muy alto. También lo es el porcentaje de 
población que conoce la distancia del centro a su vivienda. Y muy importante el 
porcentaje que indica que el mismo se encuentra a menos de 10 cuadras de la vivienda 
(casi 8 de cada 10 entrevistados). 
 
De modo que en el caso de la salud no se identifican problemas ni a nivel de cobertura 
(existencia de servicios) ni de su reconocimiento por parte de la población.  
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4.1.3.2 Interés por servicios 
 
El interés por obtención de cédula de identidad y asignaciones familiares puede 
estimarse, como en el caso de interés por inscribir a un niño en CAIF, identificando 
aquellos hogares que teniendo entre sus integrantes al menos un niño de 0 a 4 que no 
cuente con aquél documento o cobre aquél beneficio, hayan tenido interés en realizar un 
trámite para obtenerlos. 
 
En el caso de la cédula de identidad solo el 5% de los hogares relevados está integrado 
por al menos un niño de 0 a 4 años sin cédula de identidad. Se trata de apenas 100 
hogares, por lo que la información disponible para este sub conjunto de la muestra no es 
estadísticamente representativa. En números absolutos, en el grupo de tratamiento de 62 
hogares con niños sin cédula, 30 declaran haber realizado algún trámite para obtenerla. 
En el grupo de control se trata de 22 hogares en 38. Resulta algo mayor la proporción de 
trámites realizados en el grupo de control aunque, como se dijo, el escaso número de 
casos no permite realizar inferencias. 
 
Mucho mayor es el porcentaje de hogares con al menos un niño entre 0 a 4 años por el 
cual no se cobran asignaciones familiares. En este caso se trata del 22% de los hogares 
relevados. 
 

El interés por realizar trámites para la obtención de este beneficio es más alto en el 
grupo de tratamiento (un tercio de los hogares con niños sin asignaciones familiares, 
frente a uno de cada  cinco en el grupo de control). 
 

Cuadro 16.  Interés en realizar trámites para obtención de cédula de identidad de menores, en hogares 
con al menos un niño de 0 a 4 que no cuenta con ese documento 

 

 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Intentó obtener cédula de 
identidad para menores 30 casos en 62 22 casos  en 38 52 casos en 100 
Realizó trámites para 
recibir asignaciones 
familiares 33,5 22,0 28,2 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 

 
Para el caso de los servicios de salud la cobertura es prácticamente universal, por lo que 
no corresponde considerar el interés por acceder a este tipo de servicios, sino 
directamente su uso efectivo, lo cual se presenta en el siguiente apartado.  
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4.1.3.3 Uso de servicios 
 
El acceso a los servicios básicos considerados para niños entre 0 y 4 años es muy alto 
respecto a cédula de identidad y carné de vacunación al día (más del 90% de los hogares 
entrevistados declara no tener ningún niño que no cuente con lo anterior). La 
disposición de cédula de identidad aumenta además en 2009.  
 
En menor medida, pero también con porcentajes altos de cobertura, se ubica la 
disposición de carné del niño y cobro de asignaciones familiares (en torno al 80% de los 
hogares declara que ningún niño de 0 a 4 años no dispone de lo anterior). 
 
Respecto a la atención en salud, en tanto la cobertura es prácticamente universal y 
teniendo en cuenta que un niño de 0 a 4 años debería, al menos una vez al año, acceder 
a una consulta con un profesional de la salud (controles pediátricos y atención de 
problemas de salud de la primera infancia) se consideró como con acceso efectivo, a 
aquellos hogares que, teniendo integrantes de 0 a 4 años, han realizado por ellos al 
menos una consulta médica en los últimos 12 meses. En este caso los porcentajes de uso 
son sensiblemente inferiores. El 32% de los niños menores de 5 años no ha recibido 
atención médica en los últimos 12 meses dentro del grupo de tratamiento, de acuerdo a 
las declaraciones de los adultos a su cargo. Este porcentaje se reduce al 25% en el grupo 
de control.  

 
Cuadro 17.  Niños de 0 a 4 años que acceden a servicios clave, por grupo. 

 

 
 Grupo 

 
 Tratamiento Control Total 

Cédula de Identidad 
2006 88,0 86,8 87,4 
2009 94,9 96,1 95,5 

Asignaciones Familiares 
2006 75,7 81,3 78,2 
2009 79,6 78,3 79,0 

Atención médica últimos 12 meses 
2006 77,4 73,9 75,9 
2009 67,9 75,3 71,2 

Carné de vacunación al día 
2006 98,6 98,3 98,5 
2009 99,1 99,0 99,1 

Carné del niño 
2006 n/c n/c n/c 
2009 80,7 82,2 81,3 

Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Personas. 
 

El déficit en atención efectiva de salud había sido constatado en la evaluación 
intermedia. En 2009 se obtienen valores aún inferiores en el grupo de tratamiento. Si 
bien ya en aquella oportunidad se realizó la salvedad que podría existir sub declaración 
por la forma en que se interroga al respecto en la encuesta, en tanto la secuencia de 
preguntas podría inducir al entrevistado a no considerar controles pediátricos, es claro 
que, aún sin tener en cuenta aquellos, los niños menores de 5 años por lo común 
enfrentan problemas de salud que requieren controles médicos más allá de los de rutina. 
 
No se observa ningún tipo de asociación entre la asistencia a centros de enseñanza y la 
atención efectiva en salud. 
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4.1.4 Participación en espacios comunitarios. 
 
 
Además de la participación en CAIF y el acceso a servicios sociales básicos, la teoría 
del Programa supone que la participación en espacios comunitarios constituye otro 
determinante de los cambios que se pretende obtener a nivel de resultado. Por ejemplo 
la mejora de las pautas de crianza se producirá fundamentalmente por la participación 
en CAIF. Pero también por el acceso a servicios de salud, donde los pediatras inciden en 
esas pautas actitudinales y por el contacto con pares (participación comunitaria) que 
permite compartir experiencias de crianza y encontrar soluciones a conflictos familiares 
o dificultades en el trato con los más pequeños. 
 

Cuadro 18. Participación en espacios comunitarios, por grupo 

  Grupo 
  Tratamiento Control Total 
El adulto responsable 
del hogar, participa 

2006 40,4 40,2 40,3 

2009 41,4 38,3 40,0 
                                        Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Hogares 

 

Entre 2006 y 2009 no se observan variaciones en los niveles de participación de los 
adultos que respondieron a las encuestas. Si bien aumenta muy levemente la 
participación en el grupo de tratamiento y disminuye en el de control, se trata de 
diferencias estadísticamente no significativas. 
 
Tampoco se observan diferencias en 2009, según presencia de menores de 5 años en el 
hogar.  
 
De todos modos puede considerarse alto el porcentaje de adultos que responden por los 
hogares, que declara participar en al menos un grupo u organización comunitaria. 
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4.1.5 Resultados 
 
 

4.1.5.1 Pautas de crianza 
 
Uno de los aspectos que la intervención procura mejorar (a través de CAIF pero también 
de otras acciones en el territorio) son las llamadas pautas de crianza. Se trata del tipo de 
relacionamiento que mantienen los adultos con los niños entre 0 y 4 años, en aspectos 
como el tiempo dedicado a su crianza, el uso de formas no violentas de resolución de 
conflictos y la transmisión de valores positivos para el desarrollo del niño.  
 
Estos comportamientos se miden a través de la pauta GIEP, desarrollada por el Grupo 
Interdisciplinario de Estudios Psicosociales (Facultad de Medicina – UDELAR). El 
instrumento consiste en un conjunto de ítems que refieren a comportamientos y 
actitudes hacia los niños, para cada uno de los cuales el adulto debe indicar si se 
encuentra de acuerdo o en desacuerdo, o si la afirmación es verdadera o falsa. Permite 
clasificar a la población en dos grupos: riesgo y no riesgo. 
 

Cuadro 19.  Madres con pautas de crianza de riesgo, por grupo. 

 
  Grupo 
  Tratamiento Control Total 
Riesgo en pautas de 
crianza 

2004 25,8 --- --- 

2006 29,7 29,3 29,5 

2009 27,0 28,3 27,6 
Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Madres. 

 
En el grupo de tratamiento se observa una leve disminución (casi 3 puntos porcentuales) 
de las situaciones de riesgo. Esta disminución adquiere mayor relevancia si se tiene en 
cuenta que entre 2004 y 2006 se observó un aumento del riego. Sin llegar a los valores 
de 2004, la última medición muestra que en la última etapa de implementación del 
Programa, logró revertirse un preocupante aumento de las situaciones de riesgo. 
 
También se observa, entre 2006 y 2009  una disminución de estas situaciones en el 
grupo de control. Pero esta resulta mucho más leve que en tratamiento (1 punto 
porcentual). Las diferencias observadas deben ser consideradas de todos modos con 
precaución, teniendo en cuenta los márgenes de error de la muestra. 
 
Al discriminar la información según asistencia de los niños de 0 a 4 años a CAIF, otro 
pre escolar o no asistencia, no se observan diferencias significativas. Las situaciones de 
riesgo son algo menores en pre escolar respecto a CAIF y no existen diferencias entre 
asistencia a CAIF y no asistencia a ningún centro educativo. 
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Cuadro 20.  Madres con riesgo en Pautas de Crianza, según asistencia a centros educativos del niño, por 
grupos. 

 
    Grupo 
 Riesgo  en pautas de crianza Tratamiento Control Total 

Asistencia del niño 
(0 a 4 años) 
  

CAIF 28,7 29,6 29,0 
Otro preescolar 24,6 23,6 24,1 
 Sin asistencia 27,3 29,6 28,4 
Total 27,0 28,3 27,6 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo madres. 
 

En tanto no existe oferta de enseñanza pre escolar en ANEP para los niños entre 0 y 2 
años, resulta conveniente considerar exclusivamente a las madres de niños entre 3 y 4 
años. Al realizar esta selección, el número de casos disponibles se reduce 
considerablemente con el consiguiente aumento de los márgenes de error de la muestra. 
 

Cuadro 21.  Madres con riesgo en Pautas de Crianza, según asistencia a centros educativos el niño, por 
grupos. Madres de niños entre 3 y 4 años. 

 
   Grupo 
 Riesgo  en pautas de crianza Tratamiento Control Total 

Asistencia del niño 
(3 y 4 años) 
  

CAIF 29,5 26,2 28,1 
Otro preescolar 26,7 23,5 25,2 
 Sin asistencia 28,8 32,9 30,6 
Total 28,1 27,5 27,8 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo madres. 

 
Tampoco en este caso se constatan diferencias significativas según tipo de asistencia. 
Continúan siendo menores las situaciones de riesgo cuando los niños asisten a pre 
escolar de ANEP. En el grupo de tratamiento no existen diferencias significativas entre 
asistencia a CAIF y no asistencia a ningún centro. Mientras tanto, en el grupo de control 
el mayor porcentaje de situaciones de riesgo se verifica en las madres con niños que no 
asisten a ningún centro educativo. 
 
 
 

4.1.5.2 Conocimiento de derechos 
 
El grado de conocimiento de derechos de los niños, constituye otro indicador de 
resultado. Las intervenciones del Programa procuraban aumentar este conocimiento y 
como consecuencia de ello lograr que los adultos los promovieran en su relación 
cotidiana con los niños. 
 
En el relevamiento de hogares se preguntó a los adultos sobre cuáles derechos de los 
niños conocían. Como indicador de conocimiento se utiliza el porcentaje de adultos que 
mencionan 3 o más derechos. 
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Cuadro 22.  Conocimiento de derechos, por grupo 

 
  Grupo 
  Tratamiento Control Total 
Mencionan al menos 3 
derechos del niño 

2006 54,7 56,8 55,6 

2009 51,1 56,3 51,0 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Personas 

 
Como puede observarse, no solo se mantiene una leve diferencia negativa entre 
tratamiento y control (mayor reconocimiento de derechos en el último grupo) sino un 
descenso respecto a 2006 en ambos grupos.  
 
Al discriminar la información anterior según asistencia a centros educativos por parte de 
los niños, se observan diferencias que, aunque no son de magnitud, confirman la 
tendencia observada para el caso de las pautas de crianza.  
 
 

Cuadro 23.  Conocimiento de derechos, según asistencia a centros educativos, por grupo 

 
   Grupo 

 
Conocimiento 
de derechos Tratamiento Control Total 

Asistencia del niño 
(0 a 4 años) 
  

CAIF 50,6 53,5 51,7 
Otro 
preescolar 55,9 56,0 56,0 
 Sin asistencia 46,3 52,4 49,1 
Total 49,2 53,3 51,0 

   Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 
La mejor situación se observa entre los adultos que integran hogares con niños de 0 a 4 
años que asisten a pre escolar no CAIF (56% menciona 4 o más derechos de los niños, 
tanto en tratamiento como en control). En segundo lugar se encuentran los adultos en 
hogares con niños que asisten a CAIF (50,6% en tratamiento y 53,5% en control). Por 
último aquellos adultos que integran hogares con niños de 0 a 4 años que no asisten a 
ningún centro de enseñanza.  
 
Las diferencias no son de todos modos estadísticamente significativas, por lo que la 
conclusión a la que puede arribarse es que no existe una asociación entre asistencia y 
conocimiento derechos. 
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4.1.5.3 Expectativas de educación futura 
 
 
Otro indicador de resultado considera el nivel de expectativa de educación futura de los 
niños, por parte de sus madres o adultos a cargo. Así como la participación en CAIF 
procura obtener cambios inmediatos (mejora en el desarrollo psico motriz, las pautas de 
crianza y el reconocimiento de derechos) aspira a que los adultos valoren la enseñanza 
formal y aspiren a que sus niños permanezcan en el sistema educativo. 
 
Concretamente se considera en este caso el porcentaje de madres o adultos a cargo de 
los niños, que aspiran a que sus hijos continúen los estudios luego de finalizar primaria. 
   
 
Cuadro 24.  Madres que aspiran a que su hijo continúe los estudios formales luego de finalizar primaria, 

por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
2006 91,6 89,6 90,7 

2009 90,2 92,1 91,0 
Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Madres. 

 
Nueve de cada diez madres entrevistadas aspira a que su hijo finalice primaria y 
continúe los estudios. Esta situación es más frecuente en el caso de madres de niños que 
asisten a pre escolar de ANEP.  
 
Cuadro 25. Población que aspira a que su hijo continúe los estudios formales luego de finalizar primaria, 

según asistencia actual del niño, por grupo. 

 
   Grupo 
  Tratamiento Control Total 

Tipo de asistencia  

CAIF 85,6 93,1 88,7 
Otro 
preescolar 95,6 94,3 95,0 
 Sin asistencia 89,7 91,0 90,3 
Total 90,2 92,1 91,0 

Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Madres. 
 
 
 

4.1.5.4 Confianza en los vecinos 
 
 
Finalmente constituye un indicador de resultado el nivel de confianza en los vecinos. 
Como se indicó más arriba, la Teoría del Programa asigna un lugar importante a los 
lazos de confianza y solidaridad entre integrantes de una misma comunidad, para lograr 
un aumento de la integración social. Esto es especialmente así en el caso de los adultos 
con niños pequeños a su cargo.  
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El nivel de confianza en los vecinos fue medido a través de una escala de cinco ítems: 
(a) Si tuviera el dinero o los medios me iría de este barrio, (b) Si tuviera problemas 
económicos sé que puedo contar con mis vecinos, (c) Si preciso que cuiden mi casa sé 
que puedo contar con mis vecinos, (d) Si necesito que cuiden a mis niños sé que puedo 
contar con mis vecinos, (e) Con algunos vecinos se puede contar pero de la mayoría hay 
que desconfiar. Frente a cada afirmación el adulto entrevistado debía manifestar su 
grado de acuerdo o desacuerdo.  
 
Las respuestas a los cinco ítems fueron agrupadas en un índice que permite clasificar a 
cada individuo según nivel de confianza en los vecinos. 
 

Cuadro 26. Confianza en los vecinos, por grupo y año. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Confianza en los 
vecinos 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Muy alta 2,3 2,6 1,6 2,8 2,0 2,7 
Alta 27,8 26,9 33,2 33,2 30,2 29,6 
Media 37,9 36,9 38,6 36,2 38,2 36,6 
Baja 25,9 26,9 23,0 23,5 24,6 25,5 
Muy baja 6,3 6,6 3,6 4,2 5,1 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
No se observa ningún tipo de variación entre la medición realizada en 2006 y la de 
2009. Tampoco se constatan diferencias entre tratamiento y control. Solo un tercio de 
los adultos entrevistados por los hogares muestra niveles altos de confianza en sus 
vecinos. 
 
Resulta preocupante comprobar que el nivel de confianza disminuye al considerar 
exclusivamente a los adultos que integran hogares con niños de entre 0 y 4 años. En este 
caso el porcentaje de casos con confianza alta se ubica en el entorno del 28% . 
 

Cuadro 27. Confianza en los vecinos. Adultos en hogares con niños de 0 a 4 años. 

 
 Grupo 
Hogares con niños entre 
0 y 4 años Tratamiento Control Total 
Muy alta 1,7 1,6 1,7 
Alta 24,5 28,0 26,1 
Media 36,0 36,6 36,3 
Baja 30,1 28,8 29,5 
Muy baja 7,6 5,0 6,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
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4.2 Niños en edad escolar. 
 
El Programa INFAMILIA llevo adelante intervenciones orientadas a niños entre 6 y 12 
años, a través de tres tipos de acciones vinculadas a enseñanza primaria. Las mismas 
comenzaron a desarrollarse con posterioridad al inicio del Programa y supusieron 
cambios sustantivos con la estrategia asumida originalmente para este grupo de 
población. 
 
Concretamente se implementó el Programa Maestros Comunitarios, la presencia de 
profesores de educación física en las escuelas y más recientemente el Programa Inter- 
In. 
 
La educación física en las escuelas constituye la intervención con mayor cobertura, en 
tanto afecta a todos los niños escolarizados en las escuelas ubicadas en las Áreas 
INFAMILIA. Se orienta a:  
 

• Mejorar las capacidades de tipo cognitivo, motrices, de equilibrio personal, de 
relación interpersonal y de actuación social de los niños. 

 
• Promover la adaptación de los educandos al entorno físico, social y cultural; 

fortaleciendo sus cualidades en cuanto a las relaciones interpersonales con sus 
pares. 

 
• Generar consensos y construir reglas de convivencias.11 

 
El Programa Maestros Comunitarios se focaliza en los niños con mayores problemas de  
aprendizaje dentro de las escuelas. Estos niños (que típicamente cursan primer o 
segundo año) son seleccionados por el equipo docente de cada centro, teniendo en 
cuenta el bajo rendimiento escolar, problemas de asistencia, antecedentes de repetición, 
deserción, o directamente abandono. Asimismo son seleccionados para participar en la 
intervención, alumnos con dificultades de integración en ámbitos grupales, que afectan 
significativamente en su desempeño escolar. 
 
Existe claramente en este caso un sesgo de selección promovido por la propia 
intervención. 
 
Maestros Comunitarios supone el trabajo con los niños seleccionados luego del horario 
de clase (contra turno) así como con sus familias. 
 
Tiene por objetivos: 
 

• Mejorar la interrelación entre la escuela y la comunidad de forma de reducir la 
deserción escolar.  

 
• Brindar apoyo pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento 

escolar.12  
  

                                                 
11 Extraído de la página web de INFAMILIA. 
12 Extraído de la página web de INFAMILIA. 
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Finalmente el Proyecto Inter-In constituye una estrategia aún más focalizada, en tanto se 
orienta a brindar soluciones específicas a la detección de problemas de aprendizaje de 
diversa índole caracterizados por dificultades lingüísticas, psicomotrices y/o 
psicopedagógicas, frecuentemente asociadas a alteraciones comportamentales de niños 
que se encuentran en etapa de ecuación inicial y primaria 13. El inicio de las 
intervenciones es más reciente y la cobertura escasa. 
 
Con estos tres dispositivos de intervención el Programa aspira a reducir, a nivel del 
conjunto de las Áreas, el rezago y la repetición escolar. 
 
4.2.1 Teoría particular de la intervención en primera infancia. 
 
En la figura siguiente se presentan los productos y resultados esperados de acuerdo a la 
teoría del Programa, para este grupo de población. 
 

Figura 10. Teoría particular del Programa INFAMILIA: Niños en edad escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 Extraído de la página web de INFAMILIA. 
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4.2.2 Conocimiento, interés y acceso a las intervenciones en edad escolar 
 
 

4.2.2.1 Conocimiento de las intervenciones. 
 
El conocimiento de Profesores de Educación Física es muy alto (8 de cada 10 
entrevistados tanto en tratamiento como en control recuerda esta actividad en las 
escuelas). En el caso de Maestros Comunitarios es menor, aunque puede considerarse 
muy importante teniendo en cuenta, como se dijo, el alto nivel de focalización de la 
intervención.  Maestros Comunitarios es recordado por el 43% de los adultos 
entrevistados en los hogares del grupo de tratamiento y por un 35,7% de los 
entrevistados en el grupo de control. 
 

Cuadro 28. Conocimiento de Educación Física y Maestros Comunitarios, por grupo 

 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Profesores de 
educación Física 80,5 81,6 81,0 
Maestros Comunitarios 43,0 35,7 39,8 

  Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
Al discriminar entre hogares según presencia de uno o más niños de entre 6 y 12 años, 
se observa que, tanto en el grupo de tratamiento como en el de control, la recordación de 
Maestros Comunitarios es mucho más alta cuando aquella se verifica (diferencia de 20 
puntos porcentuales en el grupo de tratamiento).  
 
Lo mismo sucede en el caso de Profesores de Educación Física, aunque en este caso las 
diferencias según presencia o no de niños en edad escolar, es menor (en el entorno del 
10%). 

 

Cuadro 29. Conocimiento de Educación Física y Maestros Comunitarios, por grupo, según presencia de 
niños de 6 a 12 años en el hogar y regiones del país. 

 
    Grupo 
Maestros 
Comunitarios  Tratamiento Control Total 

Hogar con niños 
entre 6 y 12 años 

No 30,6 28,7 29,8 
Si 50,1 40,0 45,7 

       

Región 
Montevideo  46,3 50,9 47,5 
Interior 40,2 32,1 35,9 

Educación Física  Tratamiento Control Total 

Hogar con niños 
entre 6 y 12 años 

No 70,8 71,4 71,1 
Si 86,1 87,8 86,8 

       

Región Montevideo  80,3 88,6 82,4 
Interior 80,7 79,9 80,3 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
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Existe mayor recordación de Maestros Comunitarios en Montevideo que en el Interior 
del país, dentro del grupo de tratamiento. Esta diferencia es aún más pronunciada en el 
grupo de control: la mitad de los hogares que residen en las zonas de control de 
Montevideo, recuerda el Programa Maestros Comunitarios, mientras que solo 3 de cada 
10 que reside en el Interior identifica este Programa.  
 
Como se indicó en el capítulo anterior, el conocimiento de un servicio puede deberse 
bien a que el mismo ha sido suficientemente publicitado, bien a que existe una 
experiencia directa relacionada con aquél. 
 
En el caso de Maestros Comunitarios, como en CAIF, la mayoría de quienes conocen el 
Programa declara tener algún familiar o conocido que se ha participado en la 
experiencia. Lo anterior se verifica tanto en tratamiento como en control. Solo un tercio 
de la población declara que no tiene ni familiares ni conocidos que hayan participado. 
 

Cuadro 30.  Conocimiento de personas que han participado de Maestros Comunitarios, por grupo * 

 
 Grupo 

 Tratamiento Control Total 

Algún familiar 39,3 34,8 37,5 
Algún conocido 28,0 34,3 30,5 
Ninguno de los anteriores 32,8 30,8 32,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
* Solo quienes declaran conocer el servicio 

 
En el caso de educación física prevalece la referencia a familiares que han participado 
de esta experiencia.  
 

Cuadro 31.  Conocimiento de personas que han participado de Profesores de Educación Física, por grupo 
* 

 
 Grupo 

 Tratamiento Control Total 

Algún familiar 83,4 81,9 82,7 
Algún conocido 7,1 10,5 8,6 
Ninguno de los anteriores 9,4 7,6 8,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
* Solo quienes declaran conocer el servicio 

 
 
Al igual que en el caso de CAIF, se constata una valoración muy positiva de ambas experiencias 
orientadas a niños en edad escolar. Esto es así tanto para todos los adultos entrevistados como 
para quienes integran hogares con niños entre 6 y 12 años. Tanto en relación con Profesores de 
Educación Física como con Maestros Comunitarios, las respuestas positivas se ubican en el 
entorno del 90% del total.  
No existen diferencias entre tratamiento y control en ninguno de los casos. 
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Cuadro 32. Valoración de Profesores de Educación Física, por grupo. 

 
 Grupo 
Total de adultos Tratamiento Control Total 
Muy buena 36,1 41,2 38,3 
Buena 56,1 51,9 54,3 
Regular 3,3 2,8 3,1 
Mala 0,8 0,6 0,7 
Muy mala 0,2 0,2 0,2 
No sabe / No contesta 3,5 3,2 3,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
    
  Grupo 
Adultos en hogares con 
niños entre 6 y 12 años Tratamiento Control Total 
Muy buena 37,4 41,7 39,3 
Buena 56,0 52,2 54,3 
Regular 3,1 2,9 3,0 
Mala 0,7 0,7 0,7 
Muy mala 0,1 0,2 0,2 
No sabe / No contesta 2,7 2,1 2,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
 

Cuadro 33. Valoración de Maestros Comunitarios, por grupo. 

 
 Grupo 
Total de adultos Tratamiento Control Total 
Muy buena 37,0 36,9 36,9 
Buena 49,4 47,2 48,5 
Regular 1,4 1,7 1,5 
Mala 0,2 0,4 0,3 
Muy mala 0,2 0,0 0,1 
No sabe / No contesta 11,9 13,9 12,7 
Total 100,0 100,0 100,0 
    
 Grupo 
Adultos en hogares con 
niños entre 6 y 12 años Tratamiento Control Total 
Muy buena 38,2 37,4 37,9 
Buena 49,8 46,6 48,6 
Regular 1,3 1,8 1,5 
Mala 0,2 0,2 0,2 
Muy mala 0,2 0,0 0,1 
No sabe / No contesta 10,3 14,1 11,7 
Total 100,0 100,0 100,0 
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4.2.2.2 Uso de servicios educativos 
 
La cobertura de primaria es prácticamente universal, tanto en tratamiento como en 
control (99,4% en ambos grupos). Lo anterior se verifica en general en todo el país.  
 
Se observa en 2009 un aumento de la cobertura respecto a 2006, hecho que resulta muy 
positivo si se tiene en cuenta que cuanto más extendida se encuentra la cobertura de un 
servicio, más difícil es aumentarla.  
 

Cuadro 34.  Asistencia a centros de enseñanza de niños entre 6 y 12 años por grupo 

 
 Grupo 
Asistencia Tratamiento Control Total 

2006 98,9 99,0 99,0 
2009 99,4 99,4 99,4 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 
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4.2.3 Conocimiento, interés y acceso a otros servicios sociales. 
 
Interesa conocer los niveles de acceso a servicios distintos de la educación, que 
INFAMILIA desarrolla o promueve en acuerdo con otras instituciones, en tanto el 
bienestar y la integración de los niños en edad escolar, al igual que los de menor edad, 
no solo se logra mediante la asistencia al sistema educativo sino por el acceso a otros 
servicios y prestaciones que brinda el Estado.   
 
 

4.2.3.1 Conocimiento de SOCAT y centros de salud 
 
Como se dijo en el capítulo anterior, relevar el grado de conocimiento y uso de los 
SOCAT resulta importante en tanto a través de este servicio puede accederse a 
información que facilite la realización de trámites para obtener algunos beneficios clave, 
como cédula de identidad, asignaciones familiares y atención de la salud.  
 
La recordación de los SOCAT en el total de población fue ya reportada y corresponde al 
16,2 en el grupo de tratamiento y 12,5 en el de control. 
 
Si se consideran exclusivamente a aquellos hogares con al menos un niño en edad 
escolar no se observan variaciones de recordación significativas (aumento de 1 punto 
porcentual en ambos grupos). 
 

Cuadro 35.  Conocimiento general de SOCAT, por grupo, según presencia de niños de 6 a 12 años en el 
hogar. 

 
  Grupo 
Conoce 
SOCAT Tratamiento Control Total 
No 14,6 10,9 13,0 
Si 17,1 13,5 15,6 
Total 16,2 12,5 14,6 

     Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 

 
Respecto al conocimiento de centros de salud se constatan porcentajes similares a los 
presentados para los hogares con niños entre 0 y 4 años. Más del 90% de los adultos que 
integran hogares con niños entre 6 y 12 años declara conocer la existencia de un centro 
de salud en su barrio y casi el 80% declara que el mismo se encuentra a menos de 10 
cuadras de su vivienda. 
 
En este caso no existen diferencias entre grupo de tratamiento y control, lo cual era 
previsible en tanto INFAMILIA no intervino directamente en la instalación de centros 
de salud. 
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Cuadro 36. Conocimiento de ubicación del centro de salud más cercano, por grupo (solo hogares con 
niños entre 6 y 12 años) 

 
 Grupo 

¿Sabe a qué distancia se encuentra el 
centro de salud más cercano? 

Tratamiento Control Total 

Si, a menos de 10 cuadras 78,7 80,5 79,5 
Si, entre 11 a 20 cuadras 10,9 10,1 10,6 
Si, mas de 20 cuadras 3,9 3,6 3,8 
Si, no sabe distancia o no conoce 6,5 5,8 6,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
 

4.2.3.2 Interés por servicios 
 
Para estimar el interés por la obtención de cédula de identidad y asignaciones familiares 
consideramos a aquellos hogares que teniendo entre sus integrantes al menos un niño de 
entre 6 y 12 años que no cuente con aquél documento o cobre aquél beneficio, hayan 
tenido interés en realizar un trámite para obtenerlos. 
 
En el caso de la cédula de identidad solo 35 hogares tienen al menos un integrante en 
edad escolar sin cédula, lo que representa el 1% de los hogares. Siendo en este caso 
universal el acceso a cédula de identidad no corresponde evaluar interés. 
 
Mientras tanto el 20% de los hogares con niños en edad escolar no cobra por al menos 
uno de ellos asignaciones familiares. 
 

Cuadro 37. Interés en realizar trámites para obtención de asignaciones familiares, en hogares con al 
menos un niño de 6 a 12 que no cuenta con ese beneficio 

 

 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Realizó trámites para 
recibir asignaciones 
familiares 

21,1 16,9 19,2 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 

El interés por realizar trámites para la obtención de este beneficio es más alto en el 
grupo de tratamiento. Uno de cada cinco hogares con al menos un integrante de 6 a 12 
años que no recibe asignaciones familiares, declara haber realizado algún trámite para 
obtener esa prestación. 
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Respecto a los servicios de salud la cobertura es prácticamente universal, por lo que no 
corresponde considerar el interés por acceder a los mismos, sino directamente su uso 
efectivo, lo cual se presenta en el siguiente apartado.  
 
 
 
 

4.2.3.3 Uso de servicios 
 
Los niveles de acceso o uso efectivo a servicios distintos a la educación, pero claves 
para el bienestar de los niños en edad escolar, son similares a los observados entre los 
niños entre 0 y 4 años. Mientras vacunación y la disposición de cédula de identidad se 
encuentran prácticamente universalizadas (y en este último caso incluso aumenta el 
acceso) la atención médica es muy baja. 
 

Cuadro 38. Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios clave, por grupo 

 

 
 Grupo 

 
 Tratamiento Control Total 

Cédula de Identidad 
2006 97,5 97,7 97,6 
2009 99,0 99,3 99,1 

Asignaciones Familiares 
2006 79,6 86,3 82,5 
2009 84,4 82,2 83,5 

Atención médica últimos 12 meses 
2006 53,2 55,1 54,0 
2009 54,3 56,7 55,3 

Atención dental en los últimos 12 meses 
2006 32,7 25,1 29,3 
2009 56,4 55,4 56,0 

Carné de vacunación al día 
2006 99,4 98,3 98,9 
2009 99,3 99,4 99,3 

Carné del niño 
2006 n/c n/c n/c 
2009 58,7 60,0 59,3 

 
Resulta alarmante comprobar que casi la mitad de los niños en edad escolar no recibió 
atención médica ni dental en los últimos 12 meses y que 4 de cada 10 no cuenta con 
carné del niño. Respecto a la atención dental, aunque en 2009 también la mitad de los 
niños no la ha recibido, se observa una mejora significativa respecto a 2006, tanto en 
tratamiento como en control. 
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4.2.4 Participación en espacios comunitarios. 
 
De acuerdo con la teoría del Programa, la mejora en el rendimiento educativo -medida a 
través de la reducción de la repetición y el rezago- depende principalmente del 
despliegue de intervenciones en el ámbito educativo. También se relaciona con el 
acceso de los niños en edad escolar a servicios y prestaciones que mejoren sus 
condiciones de vida (asignaciones familiares, atención en salud, etc.).  Y se asocia al 
grado en que sus familias se encuentren integradas a sus comunidades. La Teoría del 
Programa supone que aquellas familias con mayor participación en la comunidad, se 
encontrarán en mejores condiciones para cuidar a sus niños y promover mejoras en su 
desempeño escolar.  
 
Los niveles de participación de los adultos que integran hogares con al menos un niño 
en edad escolar, medida por el vínculo con al menos un grupo u organización 
comunitaria, son levemente superiores a los del total de la población y algo mayores en 
el grupo de tratamiento. No se trata sin embargo de diferencias de importancia.  

 
 

Cuadro 39. Participación en espacios comunitarios, por grupo. (Hogares con niños entre 6 y 12 años) 

 
  Grupo 
 Tratamiento Control Total 
 43,3 41,2 42,4 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 

Más de la mitad de los adultos con niños en edad escolar a su cargo, tanto en el grupo 
de tratamiento como en el de control, no participa en ninguna organización o grupo de 
su comunidad. 
 
Aún más bajo es el nivel de confianza en los vecinos, medido a través de la escala que 
presentada en el capítulo dedicado a la primera infancia. La confianza alta o muy alta 
entre aquellos adultos que integran hogares con niños en edad escolar es muy similar a 
la constatada para el total de la población y se sitúa en el entorno del 30%, siendo algo 
mayor en el grupo de control. 

 

Cuadro 40. Confianza en los vecinos, por grupo. (Hogares con niños entre 6 y 12 años) 

 
 

 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Muy alta 2,6 2,8 2,7 
Alta 26,5 32,5 29,1 
Media 36,5 37,1 36,7 
Baja 27,9 23,2 25,9 
Muy baja 6,6 4,4 5,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

       Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
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4.2.5 Resultados 
 
 
A pesar de constatarse ya en 2004 una cobertura prácticamente total en enseñanza 
primaria, se observa un aumento de la cobertura tanto 2006 como en 2009. De acuerdo a 
los resultados obtenidos en la última medición, el 99,4% de los niños entre 6 y 12 años 
se encuentra escolarizado. 
 

Cuadro 41. Déficit de cobertura en primaria, por años y grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
2004 3,2 --- --- 

2006 1,1 1,0 1,0 

2009 0,6 0,6 0,6 
    Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Personas 

 
Al no observarse diferencias entre el grupo de tratamiento y de control, no es posible 
imputar estos cambios al Programa. Las políticas llevadas adelante por ANEP, así como 
las acciones desarrolladas por otros programas sociales que promovieron la 
matriculación en primaria (por ejemplo el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad) 
determinaron esta mejora en la cobertura. Sin perjuicio de lo cual debe destacarse la 
fuerte vinculación de INFAMILIA con todos estos Programas, transfiriendo 
metodologías de trabajo y promoviendo acciones conjuntas.  
 
Asumiendo la cobertura universal en educación para los niños entre 6 y 12 años, los 
esfuerzos de INFAMILIA se centraron, tal como lo hace ANEP, en la mejora del 
desempeño de los niños que asisten. 
 
Dos indicadores se utilizan para medir los avances en esta materia: el rezago escolar y la 
repetición en el último año. 
 

Cuadro 42. Niños en edad escolar con rezago *, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

2006 19,1 18,0 18,6 
2009  16,4 15,7 16,1 

     Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base personas. 
     * Se calcula restando la edad actual del estudiante menos seis años (inicio  

                        del ciclo primario) menos el año que está cursando actualmente. Cuando  
                        esa diferencia es de uno o más, se  define como rezago.  

 
El rezago escolar descendió entre 2006 y 2009. Aunque las diferencias son menores 
entre los dos años considerados constituyen un logro de suma importancia, si se 
compara con los niveles de rezago reportados por la Encuesta Continua de Hogares en 
el período de intervención del Programa. Entre 2004 y 2008 (último dato reportado por 
ANEP sobre la base de los microdatos de la ECH) no se han observado variaciones en 
el rezago. En los dos primeros quintiles de ingreso, el rezago aumentó levemente, 
mientras que en las áreas consideradas en el estudio descendió. 
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Cuadro 43. Rezago escolar por quintiles de ingreso y año. 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Quintil 1 y 2 16,3 17,0 17,8 19,7 17,3 

Quintil 3 a 5 6,6 4,5 6,0 5,8 4,8 
Total 11,9 11,4 12,5 13,6 11,8 

                    Fuente: ANEP sobre la base de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares. 
 
Sin embargo el descenso se verifica tanto en tratamiento como en control. Y tanto en 
2006 como en 2009 el nivel de rezago es levemente más alto en tratamiento. De modo 
que, como se indicó respecto a la cobertura, la mejora en esta variable de resultado no 
puede imputarse al Programa, a menos que se considere que buena parte del grupo de 
control en realidad recibió el beneficio de intervenciones de INFAMILIA. 
 
En cuanto a la repetición se constata una situación similar a la que se mostró respecto al 
rezago. En 2009 y en el total de niños entre 7 y 12 años que asistieron el año anterior a 
primaria, el 14,6% repitió el año pasado frente al 13,8% en el grupo de control.  
 
 

Cuadro 44. Repetidores en el último año según edad simple, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
7 10,7 10,3 10,5 
8 17,6 19,1 18,2 
9 18,2 16,8 17,6 
10 17,6 16,6 17,2 
11 10,1 12,3 11,0 
12 12,7 8,3 10,9 
Total 14,6 13,8 14,3 

         Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 
 
En comparación con 2006 los porcentajes de repetición disminuyen, pero lo hacen en 
igual magnitud en ambos grupos. En aquél año la repetición se ubicaba en 16,2% en 
tratamiento y 15,4% en control.  
 
La asistencia anterior a centros de enseñanza pre escolar (CAIF, pre escolar de ANEP u 
otros) disminuye las chances de rezago y repetición, especialmente en el grupo de 
control. 
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Cuadro 45. Niños con rezago escolar según asistencia a pre escolar, por grupo 

 
 Grupo 
Asistió a pre 
escolar Tratamiento Control Total 
No 19,6 29,5 24,4 
Si 16,0 14,0 15,1 
Total 16,3 15,7 16,1 

     Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 
                         

Cuadro 46. Repetición en el último año según asistencia a pre escolar, por grupo. 

 
 Grupo 
Asistió a pre 
escolar Tratamiento Control Total 
No 16,8 20,4 18,5 
Si 14,2 13,1 13,7 
Total 14,4 13,9 14,2 

      Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 
 
Debido al bajo número de casos disponibles, no es posible discriminar entre asistencia a 
CAIF y a otro pre escolar. De todos modos el mejor desempeño en primaria de los niños 
que asistieron a centros educativos pre escolares, constituye una evidencia que alienta la 
promoción de la asistencia de los más pequeños a este tipo de servicios. 
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4.3 Adolescentes 
 
Las intervenciones orientadas a la población adolescente ocupan en la Teoría del 
Programa un lugar clave. De acuerdo con ella, los ciclos de reproducción de la pobreza 
comienzan con el inicio temprano de la reproducción y el abandono del sistema 
educativo en secundaria. Si bien, como en el caso del trabajo infantil, resulta difícil 
determinar la dirección de esta relación (antecedencia temporal) lo que en definitiva 
dificulta establecer cuál es la causa y cuál el efecto, la evidencia empírica confirma que 
existe una asociación entre ambos fenómenos. 
 
Las madres adolescentes, al abandonar el sistema educativo, aumentan sus chances de 
tener una inserción precaria en el mercado de trabajo, o de no integrarlo por las 
responsabilidades familiares que asumen. Por otra parte los arreglos familiares de las 
madres adolescentes resultan muy precarios.  
 
Las dificultades para obtener recursos del mercado de trabajo y los débiles apoyos 
familiares, determinan una escasa transmisión de activos y bloqueo de pasivos a sus 
hijos pequeños, lo cual afecta sus posibilidades de desarrollo.  
 
Estos niños inician el ciclo escolar en condiciones desfavorables, lo que determina un 
bajo rendimiento que se traduce en repetición y rezago. 
 
Las probabilidades de continuar los estudios en el nivel secundario se ven reducidas y 
cuando lo logran, el riesgo de abandono temprano aumenta. 
 
En este punto, la nueva generación reproduce la trayectoria de la anterior: abandono 
educativo y reproducción temprana. 
 
Aunque como se dijo existe evidencia que confirma lo anterior, en el marco de una 
evaluación de impacto corresponde tomarlo como una teoría que guía la intervención y 
procurar, con las limitaciones del caso, estimar en qué medida las acciones desarrolladas 
y productos entregados por el Programa condujeron a los resultados esperados para este 
grupo de población. 
 
La teoría del Programa puede presentarse en forma esquemática como se muestra en la 
figura siguiente. 
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Figura 11. Teoría específica del Programa INFAMILIA: Adolescentes. 

 

 
 
INFAMILIA intervino, en relación con los adolescentes, en dos niveles: procurando 
reducir el abandono en enseñanza secundaria y generando espacios de asesoramiento y 
trasmisión de pautas sexuales y reproductivas.  
 
Como en el caso de CAIF, la permanencia en el sistema educativo de los adolescentes 
constituye un resultado en sí mismo pero también posibilita el logro de los resultados en 
los otros niveles. Reduce las chances de embarazo adolescente deseado, en tanto limita 
los tiempos disponibles para la crianza de hijos. Adicionalmente la enseñanza formal 
constituye un espacio de socialización secundaria privilegiado, donde se trasmiten 
pautas de comportamiento que, entre otras cosas, promueven proyectos de vida 
orientados a una buena inserción en el mercado de trabajo y aumentan los 
conocimientos y uso de métodos anticonceptivos que retrasan el inicio de la 
reproducción (reducción del embarazo no deseado). 
 
Por su parte, intervenciones específicas desde instituciones vinculadas a la salud y otros 
espacios generados directamente por INFAMILIA, se orientan a promover cambios en 
actitudes y comportamientos vinculados a la salud sexual y reproductiva.    
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Finalmente, como en los anteriores sub componentes de la intervención, la Teoría del 
Programa propone que el aumento de la participación comunitaria operará 
positivamente en la modificación de actitudes y comportamientos, mejorando las 
chances de integración social. 
 
Para el logro de los resultados esperados, como consecuencia de la entrega de los 
productos explicitados en la figura anterior, INFAMILIA ha llevado adelante las 
siguientes actividades: 
 
En relación con la salud sexual y reproductiva: Agentes de seguimiento, promotores 
juveniles y espacios de atención en salud sexual y reproductiva. Se trata de un conjunto 
de intervenciones relacionadas entre sí y ejecutadas en conjunto con el Ministerio de 
Salud Pública y el Instituto Nacional de la Juventud.  
 
La primera de ellas tiene como objetivo captar y apoyar a madres adolescentes 
primerizas. Personal especializado entra en contacto con las adolescentes en los centros 
de salud y realiza un acompañamiento en los primeros meses de vida del niño, en el cual 
se brinda apoyo a la crianza, se promueve un proyecto de vida orientado a la 
continuidad de los estudios y una inserción de calidad en el mercado de trabajo y 
particularmente, a través del asesoramiento en uso de métodos anticonceptivos y la 
modificación de pautas actitudinales, se procura reducir las posibilidades de nuevos 
embarazos no deseados.  
 
Por su parte los promotores juveniles son jóvenes que residen en las áreas de 
intervención de INFAMILIA, los cuales son capacitados en temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. Se busca que estos jóvenes difundan entre sus pares estos 
conocimientos y actitudes, al tiempo que faciliten el acceso a servicios de salud 
especializados en la temática. La nueva versión de este programa, Arrimate a la Salud 
será analizada en el diagnóstico cualitativo. 
 
Finalmente INFAMILIA ha promovido la instalación, en policlínicas y otros centros de 
salud, de espacios de atención y consulta especializados en salud sexual y reproductiva, 
que cuenten con personal sensibilizado y capacitado en la materia.  
 
En relación con la educación: Programa Aulas Comunitarias, Programa Puente y 
Programa de Formación Profesional Básica (FPB).  
 
Aulas Comunitarias es una iniciativa que tiene como co ejecutores al Consejo de 
Educación Secundaria y al Instituto de la Juventud. Procura la reinserción en el sistema 
educativo de adolescentes que han abandonado los estudios formales. Se ejecuta a 
través de organizaciones de la sociedad civil y docentes de enseñanza secundaria. 
Actualmente se implementan solo catorce Aulas Comunitarias. 
 
Programa Puente es una intervención focalizada en adolescentes que no han culminado 
enseñanza primaria y por tanto no tienen posibilidades de iniciar sus estudios 
secundarios. Se trata de una población pequeña en términos relativos (la inmensa 
mayoría de los niños finalizan el ciclo primario) pero que se encuentran en la peor 
situación en materia de educación formal. La implementación de este programa se inició 
recientemente y constituye una experiencia piloto que se lleva a cabo en algunos barrios 
de Montevideo. 
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Finalmente el Programa de Formación Profesional Básica (FPB) es ejecutado junto con 
el Consejo de Educación Técnico Profesional y procura apoyar fundamentalmente a 
jóvenes que han iniciado el Ciclo Básico en la Universidad del Trabajo del Uruguay y 
presentan dificultades para continuar con esos estudios. El Programa tiene por objetivos 
re vincular a niños y adolescentes fuera del sistema educativo y retener a estudiantes en 
el sistema. 
 
Lo reciente de las intervenciones en educación formal y su carácter focalizado limitan 
las posibilidades de evaluación en el total de  la población residente en las áreas de 
intervención de INFAMILIA, como aquí se hace. Lo más conveniente, como en el caso 
de Maestros Comunitarios, es realizar evaluaciones específicas sobre participantes 
directos de las experiencias y niños o adolescentes con similares características, que no 
hayan participado de las mismas. 
 
Las intervenciones desarrolladas durante más tiempo son las que se vinculan con la 
promoción de actitudes y comportamientos sexuales y reproductivos que favorezcan el 
retraso del inicio de la reproducción y la salud sexual. Se trata de intervenciones co 
ejecutadas con el Ministerio de Salud Pública. 
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4.3.1 Conocimiento, interés y acceso a las intervenciones en adolescentes 
 

4.3.1.1 Conocimiento de las intervenciones en educación. 
 
Casi uno de cada cuatro adultos entrevistados declara conocer el Programa Aulas 
Comunitarias. Teniendo en cuenta lo reciente de la intervención y el hecho que 
actualmente se aplica en pocas áreas, el porcentaje de recordación puede considerarse 
muy alto. Es sin embargo probable que exista una sobre declaración por la similitud del 
nombre con Maestros Comunitarios, que ha tenido una amplia difusión. 
 
También es importante el nivel de recordación de Aulas Comunitarias entre los hogares 
que integran el grupo de control, aunque menor al observado en tratamiento. 
 
Prácticamente no existe recordación del Programa Puente lo cual es razonable dadas las 
características del mismo. 
 

Cuadro 47. Conocimiento general de Aulas Comunitarias y Programa Puente. 

 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Aulas comunitarias 24,7 18,7 21,8 
Programa Puente 1,5 1,4 1,5 

    Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

Al discriminar entre hogares según presencia de uno o más niños de entre 13 y 17 años, 
se observa una mayor recordación entre quienes si cuentan con integrantes adolescentes 
en el hogar. Las diferencias son sin embargo de poca entidad.  
 
Mucho mayor es la diferencia de recordación entre Montevideo que en el Interior, 
resultando más alta en la capital.  
 

Cuadro 48. Conocimiento general de Aulas Comunitarias, según presencia de adolescentes de 13 a 17 
años y regiones del país, por grupo. 

 
    Grupo 
  Tratamiento Control Total 

Hogar con adolescentes 
entre 13 a 17 años 

No 21,5 17,2 19,6 
Si 26,6 20,1 23,8 

       

Región 
Montevideo  30,1 33,6 31,0 
Interior 19,3 15,1 17,1 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
Algo más de la mitad de los entrevistados declara tener algún familiar o conocido que 
participó en el Programa Aulas Comunitarias, tanto en el grupo de tratamiento como en 
control. Este hecho confirma a nuestro juicio que en parte de la población se confunde 
este Programa con Maestros Comunitarios. 
 
 



 89 

 
 
 
El conocimiento de liceos en la zona, más allá de los programas que en ellos 
INFAMILIA desarrolla, es alto. La mitad de los adultos que respondieron a la encuesta 
de hogares declara que el liceo más cercano a su vivienda se encuentra a menos de 10 
cuadras. Adicionalmente una cuarta parte de la población manifiesta que se ubica entre 
11 y 20 cuadras de su vivienda. No existen diferencias significativas entre grupos. 
 

Cuadro 49. Recordación de distancia del liceo más cercano, por grupo. 

 
 Grupo 

¿Sabe a qué distancia se encuentra 
el liceo más cercano? Tratamiento Control Total 
Si, a menos de 10 cuadras 50,4 49,1 49,8 
Si, entre 11 a 20 cuadras 27,1 25,7 26,5 
Si, mas de 20 cuadras 6,9 9,7 8,2 
Si, no sabe distancia o no conoce 15,5 15,5 15,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
 Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 

 
 

4.3.1.2 Interés por servicios educativos 
 
Al igual que en el caso de la asistencia a pre escolar de los niños entre 0 y 4 años, 
interesa conocer, para los adolescentes, cuántos de los que no asisten actualmente tienen 
interés en retomar sus estudios.  
 
En este caso se cuenta con las respuestas de los adolescentes respecto a la razón de 
abandono (suceso anterior) y sus expectativas de retomar en el futuro los estudios. 
 
En cuanto a las expectativas y tal como se constatara en 2006, son ampliamente 
mayoritarias las respuestas afirmativas. El 75% de los adolescentes que abandonaron los 
estudios, en el grupo de tratamiento, declara que piensa retomarlos.   
 

Cuadro 50. Adolescentes que abandonaron la enseñanza formal y aspiran a retomar los estudios 

 

 Grupo 
Asistencia Tratamiento Control Total 

2006 67,8 67,8 67,8 
2009 75,2 63,3 70,0 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 

  
En este caso y para la medición de 2009, se constatan diferencias importantes respecto 
al grupo de control. Mientras que en 2006 se obtuvieron porcentajes de respuesta 
idénticos, en la última medición aumenta en 7 puntos el porcentaje de jóvenes que 



 90 

aspiran retomar los estudios en el grupo de tratamiento y disminuye en 5 puntos el 
porcentaje de quienes tienen tal expectativa en el grupo de control. 
 
Sin embargo al preguntarles por qué abandonaron los estudios, la mayor parte de las 
respuestas se vinculan a falta de interés en aquel momento. Por cada tres adolescentes 
que han abandonado los estudios en el grupo de tratamiento, solo uno indica razones 
que indican haber tenido interés en continuarlos. Es también menor en el grupo de 
control la proporción de estas respuestas.  
 
 

Cuadro 51. Razón de abandono de los estudios entre adolescentes de 13 a 17 años 

 
 Grupo 

 
Tratamiento Control Total 

Asiste 79,4 79,6 79,5 
Abandonó pero tenía 
interés en continuar 5,6 4,7 5,2 
Abandonó y no tenía 
interés en continuar 11,8 13,7 12,6 
Abandonó, otro motivo 3,2 2,0 2,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las razones declaradas por los adolescentes, que 
sirvieron de base para la clasificación anterior (codificación de respuestas abiertas). 
 

Cuadro 52. Razones de abandono de los estudios, por grupo. 

 
  Grupo 

 Razón de abandono Tratamiento Control Total 
     

Abandonó, 
tenía interés 
en continuar 

Tenías que atender a tu familia 38,1 40,5 39,0 
Porque quedaste o tu pareja quedó embarazada 14,3 26,2 19,0 
Te resultaba muy costoso o no tenías dinero 9,5 7,1 8,6 
El establecimiento educativo quedaba muy lejos 9,5 4,8 7,6 
No había lugar/cupos 23,8 14,3 20,0 
Por la edad te correspondía hacer liceo nocturno 4,8 7,1 5,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

     

Abandonó, 
no tenía 

interés  en 
continuar 

No creías que te sería útil 23,3 28,7 25,9 
Pensaste que es demasiado difícil 21,1 12,3 16,9 
Te interesaba aprender otras cosas 19,5 17,2 18,4 
Los temas no tenían que ver con tus intereses 36,1 41,8 38,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
Claramente entre las razones de abandono que denotan interés por haber continuado los 
estudios, destaca la referencia a tener que atender a la familia. En segundo lugar se 
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encuentra la inexistencia de cupos, hecho que resulta preocupante porque denota 
problemas de la oferta.  
Mientras tanto la principal razón de abandono, entre las que han sido clasificadas como 
falta de interés, es que los temas que se abordan en enseñanza secundaria no coinciden 
con los intereses del adolescente. 
 

4.3.1.3 Uso de servicios educativos. 
 
Tres cuartas partes de los adolescentes entre 13 y 17 años declara asistir a enseñanza. 
Entre 2004 y 2009 se verifica un leve aumento en la asistencia, aunque las diferencias 
son tan pequeñas que ingresan dentro de los márgenes de error de las muestras.  
 

Cuadro 53. Asistencia a enseñanza de adolescentes entre 13 y 17 años, por años y grupo. 

 
 Grupo 
Asistencia Tratamiento Control Total 

2004 76,2 --- --- 
2006 76,8 74,8 75,9 
2009 77,1 78,2 77,6 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 
 
 
La asistencia a centros de enseñanza disminuye progresivamente con la edad. A los 13 
años se ubica en  torno al 95% mientras que a los 17 corresponde al 60% de los 
adolescentes. 

 
Gráfica 2. Asistencia a enseñanza por edad simple y grupo 

 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Personas. 

 
En este caso el comportamiento en el grupo de tratamiento y el de control es 
prácticamente idéntico. 
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4.3.2 Conocimiento de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. 
 
 
El Programa desplegó un conjunto de intervenciones orientadas a producir cambios en 
comportamientos vinculados con su sexualidad. Se procuró optimizar los niveles de 
responsabilidad en la Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes. El énfasis 
en el trabajo se centró en la prevención, reducción y atención del embarazo 
adolescente no planificado estimulándolos en la construcción de un proyecto 
personal.14 Concretamente se procuró aumentar el acceso a servicios especializados en 
salud sexual y reproductiva, aumentar el conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos y de este modo retrasar la edad del primer embarazo, o del segundo en 
caso de madres adolescentes primerizas. 
 
El nivel de conocimiento de las intervenciones realizadas es muy baja a excepción de 
Agentes de Seguimiento, una intervención focalizada en adolescentes que ya tuvieron su 
primer hijo. Respecto a 2006 se constata un leve aumento en la recordación de esta 
intervención, tanto en tratamiento como en control. 
 
 

Cuadro 54. Conocimiento de las intervenciones en salud sexual y reproductiva, por grupo. 

 
 Grupo 
Conoce Arrimate a la Salud Tratamiento Control Total 

2006 n/c n/c  
2009 6,9 6,6 6,8 

Conoce Agentes de Seguimiento    
2006 18,5 10,0 14,6 
2009 21,3 16,3 19,1 

Conoce Promotores Juveniles  
2006 n/c n/c  
2009 5,9 4,3 5,2 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 
Entre aquellos hogares con presencia de adolescentes, la recordación de Arrimate a la 
Salud es algo mayor, aunque continúa siendo de escasa magnitud. No se observan 
diferencias de recordación respecto a Agentes de Seguimiento y Promotores Juveniles. 
En todos los casos es algo mayor la recordación en el grupo de tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Extraído de la página web de Infamilia. 
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Cuadro 55. Conocimiento de intervenciones en salud sexual y reproductiva, según presencia de 

adolescentes en el hogar, por grupo. 

 
   Grupo 
 Arrimate a la salud Tratamiento Control Total 

Hogar con adolescentes 
No 5,3 7,7 6,4 
Si 8,4 5,6 7,2 

     
 Agentes de seguimiento Tratamiento Control Total 

Hogar con adolescentes 
No 21,0 14,6 18,2 
Si 21,5 17,9 20,0 

          
 Promotores juveniles Tratamiento Control Total 

Hogar con adolescentes 
No 6,0 3,8 5,0 
Si 5,7 4,7 5,3 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 
 
 

4.3.3 Uso de servicios de salud sexual y reproductiva 
 
La baja recordación de intervenciones llevadas adelante por INFAMILIA en relación 
con la salud sexual y reproductiva coincide con una escasa referencia al uso de servicios 
de salud para obtener información sobre sexualidad. Interrogados los adolescentes sobre 
los lugares o personas de las cuales obtienen información al respecto, solo un 5% 
menciona este tipo de servicios. 
 
 

Cuadro 56. Espacios de obtención de información sobre sexualidad, por grupo * 

 
 Grupo 
Donde obtiene información sobre sexualidad Tratamiento Control Total 
Familiares 44,8 46,5 45,6 
Maestros y Profesores 72,8 70,1 71,6 
Amigos 16,8 20,5 18,4 
Medios masivos de comunicación 11,3 14,1 12,5 
Servicios de Salud 5,5 5,6 5,6 
Otras instituciones de la zona 1,9 2,1 2,0 
Otros 6,4 8,3 7,3 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes 
* Los porcentajes reportados corresponden a la suma de dos menciones.  

 
Claramente los centros de enseñanza formal, constituyen el principal espacio donde los 
adolescentes obtienen información sobre sexualidad. El 70% de los entrevistados hacen 
referencia, en la primera o segunda mención, a sus maestros o profesores, siendo muy 
similar la situación en los grupos de tratamiento y de control.  
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Si bien resulta positivo constatar que los centros de enseñanza se ubican como principal 
espacio de referencia sobre salud sexual y reproductiva no debe perderse de vista que 
las intervenciones de INFAMILIA en esta temática no se desarrollaron en aquellos 
centros sino en servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública y espacios 
comunitarios. 
 
Tomando como referencia el último año, se interrogó específicamente a los adolescentes 
acerca de la realización de consultas sobre métodos para prevenir el embarazo, 
enfermedades de transmisión sexual u otros temas vinculados a la sexualidad, en centros 
de salud. En total el 14% de los adolescentes responde afirmativamente en 2009, no 
encontrándose diferencias entre grupo de tratamiento y control.  
 
 

Cuadro 57. Realización de consultas sobre métodos para prevenir el embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual u otros temas de sexualidad, por grupo. 

 
   Grupo 
Consulta a centros de 
salud Tratamiento Control Total 
2006 15,0 13,2 14,2 
2009 13,8 14,5 14,2 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
Respecto a 2006 se observa un leve descenso del reporte de consultas en el grupo de 
tratamiento y un leve aumento en el de control, aunque las diferencias no son 
significativas. En definitiva tratamiento y control se comportan de manera similar y con 
valores que pueden considerarse bajos. Sin embargo, el reporte de consultas aumenta 
con la edad, pasando de un 7% en los 13 años a un 22% en los 17. Mucho más 
importante es la diferencia en el reporte de consultas al considerar si el adolescente ha 
tenido relaciones sexuales, hecho que se encuentra asociado con la edad (26% si ha 
tenido frente a 8% cuando no ha tenido). Entre las mujeres que han tenido relaciones 
sexuales, el reporte de consultas alcanza al 49% en el grupo de tratamiento y 46% en el 
grupo de control. Si bien el notorio aumento de las consultas entre mujeres que han 
tenido relaciones sexuales puede considerarse positivo, no debe perderse de vista que 
una de cada dos mujeres activas sexualmente, o que al menos han tenido una relación 
sexual, no reporta haber realizado consultas sobre salud sexual y reproductiva, en 
centros de salud, en el último año.  
 

4.3.3.1 Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva 
 
Es condición necesaria aunque no suficiente para reducir la fecundidad adolescente y 
llevar una vida sexual saludable, tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos y 
enfermedades de transmisión sexual. El Programa procuró lograr este aumento 
fundamentalmente a través del trabajo de los Promotores Juveniles y el Programa 
Arrimate a la Salud, así como por un incremento de las consultas sobre salud sexual y 
reproductiva en centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública. 
 
En el módulo aplicado a los adolescentes se incluyeron preguntas específicas en este 
sentido. 
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Cuadro 58. Cantidad de métodos anticonceptivos que conoce, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
0 2,8 2,2 2,6 
1 19,3 15,5 17,6 
2 41,6 43,7 42,5 
3 o más 36,3 38,6 37,3 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
 
Menos del 3% de los adolescentes encuestados no nombra ningún método 
anticonceptivo al preguntarle por los que conoce. En el otro extremo el 37% nombra 
tres o más métodos. Se trata de respuestas espontáneas, por lo que pueden considerarse 
fiables. No se observan en relación con lo anterior diferencias de magnitud entre 
tratamiento y control. 
 
Interesa específicamente el conocimiento del preservativo, en tanto no solo constituye 
un método anticonceptivo sino un medio para prevenir la transmisión de enfermedades. 
 
 

Cuadro 59. Conocimiento de preservativo como método de prevención del embarazo, por grupo. 

 
 Grupo 
Conocimiento de 
preservativo Tratamiento Control Total 
2009 92,1 95,2 93,5 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 

El nivel de conocimiento es muy alto. De todos modos casi 1 de cada 10 adolescentes 
no menciona el preservativo como medio de anticoncepción en el grupo de tratamiento. 
El desconocimiento se concentra en las primeras edades y es aún mayor la diferencia a 
favor del grupo de control. El 84,8% de los adolescentes de 13 años que residen en las 
áreas de intervención del Programa, nombra al preservativo, frente al 91,8% de quienes 
tienen esa edad y residen en las zonas de control. 
 

Cuadro 60. Conocimiento de enfermedades de transmisión sexual, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Menciona al menos una enfermedad de 
transmisión sexual 93,1 94,9 93,9 
Menciona VIH Sida como enfermedad 
de transmisión sexual 91,6 94,2 92,8 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
También es muy alto el conocimiento de enfermedades de transmisión sexual y 
particularmente del VIH Sida. Se constata en este último caso, una leve diferencia a 
favor del grupo de control. 
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Interrogados específicamente sobre formas de prevenir el contagio de VIH Sida, el 86% 
de los adolescentes del grupo de tratamiento menciona al menos una forma y el 84,5% 
hace referencia al uso de preservativo. En ambos casos son algo mayores los porcentajes 
de mención en el grupo de control. 
 

Cuadro 61. Conocimiento de métodos para protegerse del VIH Sida, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Menciona al menos una forma de 
protegerse contra el VIH Sida 86,0 90,2 87,9 
Menciona al preservativo como 
forma de protegerse del VIH Sida 84,5 87,8 86,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
Si bien los porcentajes de mención son altos, resulta preocupante que el 15% de los 
adolescentes en el grupo de tratamiento no mencione el preservativo como forma de 
prevención del VIH Sida. Entre quienes declaran haber tenido ya relaciones sexuales, la 
no mención del preservativo se reduce al 5% y aumenta al 18% entre quienes no las han 
tenido. 
 
 

4.3.3.2 Actitudes sobre salud sexual y reproductiva  
 
El aumento del conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos debe ir de la mano 
de cambios en actitudes respecto a la edad ideal para tener el primer hijo. Actitudes 
favorables al retraso del primer embarazo y conocimientos acerca de cómo lograr lo 
anterior debieran a su vez conducir, de acuerdo a la teoría del Programa, a un cambio en 
comportamientos en ese sentido y en definitiva a la disminución de la fecundidad 
adolescente.  
 
La edad ideal para tener el primer hijo fue relevada a través del módulo aplicado a 
adolescentes. Además de esta opinión genérica, se indagó, para quienes aún no tienen 
hijos, por la edad en qué él o ella pensaba tenerlo. 
 
Tanto en 2006 como en 2009, el promedio de edad ideal para que un hombre comience 
a tener hijos es de 25 años. Respecto a la edad ideal para que una mujer comience a 
tener hijos el promedio en 2006 era de 24 años y en 2009 de 25.  No existen en 2006 ni 
en 2009 diferencias entre tratamiento y control. 
 
Las menciones a edades inferiores a los 18 años de edad son insignificantes.  
 
Además de la edad ideal en términos genéricos, se preguntó a los adolescentes a qué 
edad pensaba tener él o ella su primer hijo, en caso que aún no tuviera.  
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Cuadro 62. Edad en que piensa tener su primer hijo, por grupo. 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

% que no piensa tener hijos 7,2 8,1 7,6 
% que piensa tener hijos pero no ha 
pensado a qué edad 5,3 5 5,2 
Promedio de edad, de quienes piensan 
tener y reportan a qué edad 25 25 25 
* Solo adolescentes que no tienen hijos   

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
El 2,9% de los adolescentes a los que se le aplicó el módulo declaró tener hijos. En 
tratamiento desciende al 2,3% y aumenta el 3,6% en control. El escaso número de casos 
no permite comparar la edad efectiva en que tuvieron su primer hijo con la edad ideal 
declarada. Entre quienes no tuvieron hijos y piensan tenerlos, la edad promedio ideal 
para tener el primero continúa ubicándose en los 25 años, tanto en tratamiento como en 
control. 
 

4.3.3.3 Comportamientos sexuales y reproductivos 
 
 
La información presentada en los apartados anteriores puede valorarse como positiva. 
La gran mayoría de los adolescentes declara recibir información sobre salud sexual y 
reproductiva en instituciones educativas. Prácticamente todos los adolescentes tienen 
conocimientos sobre métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. Finalmente las actitudes en relación con la edad ideal para tener el 
primer hijo se alinean con las metas del Programa (prácticamente ningún caso que 
declare edades inferiores a los 18 años y media de 25 años). 
 
En este apartado consideraremos algunos comportamientos vinculados a la salud sexual 
y reproductiva, con el objetivo de conocer si todo lo anterior conduce a los cambios que 
el Programa aspira producir.   
 

Cuadro 63. Adolescentes que declaran haber tenido relaciones sexuales, por grupo. 

 
 Grupo 
Edad Tratamiento Control Total 

13 3,5 3,6 3,5 
14 9,4 9,3 9,4 
15 26,3 31,4 28,5 
16 54,5 56,7 55,4 
17 65,8 72,7 69,0 
Total 31,3 33,8 32,4 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
Si bien existen reportes de inicio de la actividad sexual en adolescentes menores de 15 
años, su ocurrencia es baja. A partir de los 15 años las declaraciones de haber tenido 
relaciones sexuales pueden considerarse importantes.  
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Para comparar la medición realizada en 2009 con la obtenida en 2006, es conveniente 
considerar exclusivamente el tramo 15 a 17 años. No solo porque en éste se verifican las 
mayores proporciones de inicio de la actividad sexual, sino porque al existir una 
diferencia de 3 años entre ambas mediciones, no existe solapamiento de las muestras 
(ningún adolescente que en 2006 tenía entre 15 y 17 años fue entrevistado en 2009).   
 
 

Cuadro 64. Porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que declaran haber tenido al menos una 
relación sexual, por año y grupo 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

2006 47,2 49,9 48,5 
2009 48,9 54,3 51,3 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
 
Para este cohorte de edad se observa un muy leve aumento en el reporte de inicio de la 
actividad sexual en tratamiento, el cual no estadísticamente significativo, y uno mayor 
en control.  
 
Si bien no se observan cambios significativos en la declaración de haber tenido 
relaciones sexuales en este tramo de edad, la modificación de este comportamiento no 
constituye un objetivo del Programa. Lo que se procuró fue, por un lado, que los 
adolescentes retrasaran la edad ideal de tener su primer hijo (expectativas) y por otro 
que utilizaran métodos para la prevención del embarazo (comportamientos) de modo 
que aquellas expectativas pudieran concretarse.    
 
Como se mostró más arriba el conocimiento de métodos anticonceptivos es 
prácticamente universal. Solo 3% de los adolescentes encuestados no menciona ningún 
método. Y solo uno de estos adolescentes ha tenido relaciones sexuales. 
 
 

Cuadro 65. Porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que declaran utilizar métodos para la 
prevención del embarazo, según año, por grupo. (Adolescentes que han tenido relaciones sexuales) 

 
 Grupo 

Uso de al menos un método de 
prevención del embarazo 

Tratamiento Control Total 

Utiliza siempre 89,8 90,8 90,3 
Utiliza siempre u ocasionalmente 96,8 97,3 96,7 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
 
El reporte de uso de métodos de prevención del embarazo es alto tanto en tratamiento 
como en control. De todos modos en esta como en la pregunta sobre inicio de la 
actividad sexual deben tenerse algunas reservas respecto a la confiabilidad de la 
información recabada. Respecto al reporte de relaciones sexuales es previsible que 
exista sub declaración, mientras que en relación con el uso de métodos anticonceptivos 
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que exista sobre declaración. Esto resulta probable por la metodología de aplicación de 
la encuesta. Los adolescentes fueron entrevistados en sus propios hogares, en muchos 
casos en presencia de adultos a su cargo. Al riesgo de respuesta socialmente deseada 
frente al encuestador se suma entonces el de respuesta apropiada frente al adulto. De 
todos modos, habiéndose utilizado la misma metodología en 2006, es posible asumir 
que los niveles de sub declaración o sobre declaración se mantienen estables, lo cual 
permite realizar comparaciones. 
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4.3.4 Participación 
 
 
La participación en espacios comunitarios fue medida tanto entre los adultos que 
respondieron por el hogar, pudiendo identificar a aquellos que integran hogares con 
adolescentes de entre 13 y 17 años, como entre los propios adolescentes, a través del 
módulo específico que se les aplicó. 
 
No existen diferencias significativas en la participación de los adultos, según presencia 
de adolescentes en el hogar. 
  

Cuadro 66. Participación de adultos en grupos u organizaciones comunitarias, según presencia de 
adolescentes de 13 a 17 años en el hogar, por grupo. 

 
  Grupo 
 Tratamiento Control Total 
Sin adolescentes 40,3 38,6 39,6 
Con adolescentes 42,4 38,0 40,5 
Total 41,4 38,3 40,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 
 
La declaración de participación de los adolescentes en al menos un grupo u 
organización social es menor a la reportada por los adultos y algo menor en el grupo de 
tratamiento que en el de control. Dos de cada tres adolescentes entrevistados no 
menciona ningún grupo u organización social en la cual participe, sea de manera 
frecuente y ocasional. 

 
Cuadro 67. Participación de adolescentes en grupos u organizaciones comunitarias, por grupo. 

 
   Grupo 

 Tratamiento Control Total 
 32,3 36,0 34,0 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
 
 
Respecto al nivel de confianza en los vecinos, se verifica entre los adultos que integran 
hogares con adolescentes valores similares a la población en general.  
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4.3.5 Resultados 
 
Como se mostró más arriba, la cobertura de enseñanza para este tramo de edad se ha 
mantenido relativamente constante durante todo el período de ejecución del Programa. 
En 2004 el 76,2% de los adolescentes entre 13 y 17 años se encontraba escolarizado. En 
2006 se encontraban en esta situación el 76,8% y en 2009 el 77,1%. 
 
Los resultados de la última medición permiten constatar que la situación es muy similar 
en los grupos de tratamiento y control así como lo es el progresivo abandono del 
sistema educativo conforme aumenta la edad. 
 
Pese a la ausencia de cambios en los niveles de escolarización los adolescentes, 
continúan teniendo altas expectativas en cuanto al nivel de educación que esperan 
alcanzar.  
 
En el total de la población apenas el 5% declara que no aspira culminar el CBU. Y casi 
8 de cada 10 adolescentes, sin importar su situación actual en materia de educación, 
aspira a culminar el bachillerato o realizar estudios terciarios. 
 

Cuadro 68. Expectativas educativas de los adolescentes, por grupo. 

 
 Grupo 
Nivel educativo que aspira 
completar Tratamiento Control Total 

Primaria o CBU incompleto 4,6 5,7 5,1 
CBU completo 17,0 19,0 17,9 
Bachillerato o terciario 78,4 75,3 77,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 

 
Si se considera exclusivamente a aquellos adolescentes que no han finalizado aún el 
CBU, se observa que prácticamente todos aspiran a completarlo, bien a alcanzar niveles 
superiores de enseñanza. 
 

Cuadro 69.  Adolescentes que aspiran culminar CBU o superior, por grupo. (Adolescentes que no 
culminaron CBU) 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

 94,0 92,5 93,4 
                                 Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes 
 
Se observa en este caso una situación similar a la reportada para los adolescentes que 
abandonaron los estudios y en su mayoría aspiran a retomarlos. 
 
Respecto a la fecundidad adolescente no se observan cambios en los valores de los 
indicadores obtenidos en 2006. Sin embargo la fecundidad adolescente ya era un 
fenómeno excepcional en el momento de la evaluación intermedia. 
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Cuadro 70. Fecundidad adolescente *, por año y grupo 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

2006 3,9 5,2 4,5 
2009 3,8 5,1 4,3 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
  * Madres de 13 a 17 años sobre total de mujeres de 13 a 17 años 
 
Si se considera el tramo de edad  19 a 22 años, que corresponde a jóvenes que, en caso 
de haber residido en los últimos años en las mismas zonas, estuvieron expuestos al 
Programa durante parte de su adolescencia, se observa un descenso en la fecundidad 
tanto en el grupo de tratamiento como en el de control. 
 

Cuadro 71. Fecundidad 19 a 22 años *, por año y grupo 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

2006 47,1 51,4 49,0 
2009 43,0 46,7 44,6 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Módulo Adolescentes. 
  * Madres de 19 a 22 años sobre total de mujeres de 19 a 22 años 
 
Tampoco se observan diferencias entre 2006 y 2009, ni entre tratamiento y control, al 
considerar el porcentaje de mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 años, 
con independencia de su edad actual. 
 

Cuadro 72. Fecundidad 19 a 22 años *, por año y grupo 

 
 Grupo 
 Tratamiento Control Total 

2006 16,0 14,8 15,5 
2009 16,1 16,0 16,1 

Fuente: Evaluación Final INFAMILIA. Base Hogares. 
 
Debe tenerse en cuenta sin embargo que para el cálculo de este indicador se consideran 
a todas las mujeres residentes en las áreas de tratamiento y control, por lo que en ambas 
mediciones son consideradas mujeres adultas que tuvieron su primer hijo antes de los 18 
años, hecho que no puede modificar el Programa. La inercia de este indicador lo hace 
por tanto poco útil para evaluar resultados. 
 
Si se compara la fecundidad por edades simples en el grupo de tratamiento y en el total 
del país, puede observarse la misma tendencia de aumento, aunque la constatada en las 
áreas de intervención de INFAMILIA se distancia progresivamente de la observada en 
el total del país. 
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Gráfica 3. Fecundidad por edades simples. Áreas INFAMILIA y total país. 

 
Fuente: Evaluación final INFAMILIA. Base Personas y Encuesta Continua de Hogares 2008 
 
 
La fecundidad adolescente es muy baja en términos absolutos y no se observan 
diferencias significativas entre las áreas INFAMILIA y el total del país. Es a partir de 
los 17 años que las distancias se hacen cada vez más importantes, llegando a los 22 años 
con 30 puntos de diferencia entre las jóvenes en las áreas de tratamiento INFAMILIA 
respecto a las jóvenes de esa edad en el total del país. Mientras una de cada tres mujeres 
de 22 años en todo el país tiene al menos un hijo, dos de cada tres se encuentra en esa 
situación en las áreas INFAMILIA. 
 
  

-10

10

30

50

70

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tratamiento Total País



 104 

 

4.4  Evolución de los indicadores de propósito y de fin. 
 
En los apartados anteriores analizamos los logros del Programa en sus tres principales 
áreas de intervención: primera infancia, niños en edad escolar y adolescentes. El interés 
se centró en identificar los eventuales cambios ocurridos entre 2006 y 2009 en relación 
con el acceso a bienes, servicios e informaciones (los productos de la intervención) y los 
eventuales cambios en comportamientos, consumos, actitudes y valores en la población 
objeto de intervención (los resultados inmediatos del Programa). Se procuró vincular 
cada uno de estos cambios, teniendo como referencia la hipótesis causal implícita en la 
Teoría del Programa. 
 
El logro de los resultados inmediatos asociados a cada sub población no constituyen sin 
embargo los objetivos finales del Programa. En caso de concretarse, debieran a su vez 
conducir a transformaciones de mediano plazo, esto es cambios sostenibles en las 
condiciones y calidad de vida. Estos constituyen los propósitos de INFAMILIA. 
 
Y a su vez, como se vio en el capítulo metodológico, el logro de lo anterior debiera 
aportar a transformaciones aún más estructurales, que no dependen exclusivamente de la 
implementación del Programa: los fines de la intervención. 
 
Contando con un grupo de tratamiento y uno de control, sobre los cuales se han 
realizado dos mediciones en momentos distintos del tiempo, es posible evaluar el  
impacto del Programa, sobre la base de los indicadores de fin y de propósito definidos 
en el Marco Lógico. 
 
La evaluación de impacto requiere contar con dos mediciones, una antes de la 
implementación del Programa y otra tras su finalización. Requiere que aquellas 
mediciones se hayan realizado sobre al menos dos grupos, uno que haya estado 
expuesto a las intervenciones y otro que no se haya visto afectado por las mismas. Y 
requiere además que ambos grupos sean en promedio iguales, esto es que tengan las 
mismas características sociales, económicas y demográficas, tanto internamente 
(características de los individuos y los hogares) como en cuanto a la exposición a 
variables de contexto que pudieran afectar los valores de los indicadores de propósito y 
de fin, más allá del Programa. 
 
En tal caso, las diferencias observadas entre la primera y la segunda medición, en el 
grupo de tratamiento, una vez restadas las eventuales diferencias observadas entre las 
mismas mediciones en el grupo de control, permiten evaluar el impacto del Programa.  
 
Esto es así ya que al compartir ambos grupos las mismas características y exposición a 
variables de contexto, puede suponerse que cualquier cambio producido por aquellas se 
verificará en ambos grupos. De modo que si se constatan diferencias superiores en el 
grupo de tratamiento, estas solo pueden ser imputadas al Programa. 
 
El diseño implementado para la evaluación de INFAMILIA dista mucho del ideal. En 
primer lugar los grupos no han sido conformados aleatoriamente (lo cual constituye la 
garantía de igualdad de los grupos). En su lugar se conformó en 2006 un grupo de 
control constituido por zonas de nivel socio económico similar a las que interviene 
INFAMILIA pero que por distintas razones no habían sido incluidas en las áreas de 
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intervención del Programa, a las que se sumaron zonas de mayor nivel socioeconómico 
relativo. En segundo lugar, el Programa ha afectado, aunque sea parcialmente, a las 
zonas que constituyen el grupo de control, bien sea por su cercanía geográfica con las 
áreas de tratamiento, bien por la ampliación deliberada de algunas intervenciones más 
allá de las áreas iniciales de intervención. 
 
El último hecho nos enfrenta a importantes problemas de diseño. Si efectivamente parte 
del grupo de control ha sido afectado por la intervención, mejoras verificadas en los 
indicadores de propósito y de fin como consecuencia de la implementación del 
Programa en ambos grupos, conducen a concluir que el Programa no ha tenido impacto 
en el grupo de tratamiento, aún cuando también se constaten mejoras en éste. Lo 
anterior es así, porque como se dijo, la evaluación de impacto se realiza restando a las 
eventuales mejoras en el grupo de tratamiento las verificadas en el grupo de control, 
suponiendo que las últimas son causadas por variables exógenas que afectaron a ambos 
grupos. De existir contaminación del grupo de control, al evaluar impacto se restan los 
efectos positivos de la intervención en ambos grupos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan a continuación los valores de los 
indicadores de fin y de propósito, calculando dos diferencias.  
 
La primera es la observada exclusivamente en el grupo de tratamiento en 2009 respecto 
a 2006. En este caso no se tienen en cuenta las variaciones en el grupo de control, por lo 
que de hecho se está trabajando bajo la lógica de un diseño pre experimental.      
 
La segunda es el resultado de calcular las diferencias observadas entre 2009 y 2006 en 
el grupo de tratamiento y en el grupo de control y restar ambas diferencias. En este caso 
se trabaja bajo la lógica de un diseño cuasi experimental, sin considerar los problemas 
de diseño expuestos. 
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Cuadro 73.  Evolución de los indicadores de fin y de propósito del Programa 

 
 
 
Indicador de  Nombre Descripción Unidad T 1 C 1 T 2 C 2 Dif T2 - T1 (1) DifT - Dif C  (2) 

FIN 1 Fecundidad adolescente 
1.a Número de hijos de madres 
adolescentes por cada 1000 mujeres 
adolescentes. 

Personas 37,0 48,2 38,9 51,9 1,9 Sin 
cambios -1,8 Sin 

cambios 

FIN 1 Desafiliación institucional 
adolescente 

1.b Cantidad de adolescentes entre 13 y 17 
años fuera del sistema educativo y que no 
completaron el CBU/ total de adolescentes 
de 13 a 17 años 

Personas 22,3 24,5 19,5 18,0 -2,8 Mejora 3,7 Empeora 

FIN 1 Cobertura de Primaria 
 1.d Porcentaje de niños de 6 a 12 años 
que no se encuentran insertos en el sistema 
educativo formal. 

Personas 1,1 1,0 0,6 0,7 -0,5 Sin 
cambios -0,1 Sin 

cambios 

FIN 2 Accesibilidad de las 
instituciones 

Porcentaje de servicios obtenidos sin 
dificultades sobre el total de servicios 
solicitados.  

Hogares 81,4 86,2 81,6 78,3 0,2 Sin 
cambios 8,1 Mejora 
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Indicador de  Nombre Descripción Unidad T 1 C 1 T 2 C 2 Dif T2 - T1 (1) DifT - Dif C  (2) 

 
 
PROPOSITO 1  

Asistencia escolar en 5 y 6 
años de edad 

1.b Total de niños de 5 y 6 años que 
asisten al sistema educativo / Total de 
niños de 5 y 6 años.  

Personas 96,3 94,2 97,7 98,8 1,4 Mejora -3,2 Empeora 

PROPOSITO 1  

Años de instrucción 
formal aprobados 
correspondientes a la edad 
(7-12 años) 

1.c Cantidad de niños de 7 a 12 años con 
el año aprobado  correspondiente a su 
edad / Total niños de 7 a 12 años 

Personas 80,9 82,0 83,6 84,3 2,7 Mejora 0,4 Sin 
cambios 

PROPOSITO 1  
Indice subjetivo de 
integración social de los 
adolescentes 

1.d Porcentaje de adolescentes por encima 
de la media en dimensiones de integración 
social 

Adolescentes 47,4 49,0 44,2 47,3 -3,2 Empeora -1,5 Empeora 

PROPOSITO 1  Indice de participación de 
las familias 

1.e Familias que participan en alguna 
institución / Total de familias  Hogares 40,6 38,0 41,4 38,3 0,8 Sin 

cambios 0,5 Sin 
cambios 

PROPOSITO 2 Déficit de cobertura de 
CAIF (0 a 3 años) Déficit cobertura de  0-3 años Personas 74,4 80,7 70,8 76,4 -3,6 Mejora 0,7 Sin 

cambios 

PROPOSITO 2 Déficit cobertura de CAIF 
o ed.inicial 4 y 5 años 

Déficit cobertura de CAIF o ed.inicial 4 y 
5 años Personas 19,4 23,8 12,5 11,9 -6,9 Mejora 5,0 Empeora 

PROPOSITO 2 
Déficit de cobertura de 
educación primaria 6 a 12 
años 

Déficit de cobertura de educación primaria 
6 a 12 años Personas 1,1 1,0 0,6 0,7 -0,5 Sin 

cambios -0,1 Sin 
cambios 

PROPOSITO 2 Déficit de cobertura de 
salud Déficit de cobertura de salud Personas 1,5 1,9 0,9 0,8 -0,6 Sin 

cambios 0,5 Sin 
cambios 
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Los resultados obtenidos conducen a conclusiones bien distintas según se consideren 
exclusivamente las diferencias en el grupo de tratamiento o se resten a aquellas las 
diferencias en el grupo de control. Lo anterior se había constatado ya en el análisis de 
los indicadores de producto y resultado por áreas de intervención. 
 
El cálculo de las diferencias entre 2009 y 2006 en el grupo de tratamiento arroja 
mejoras en cinco de los doce indicadores de fin o propósito, ausencia de cambio en seis 
indicadores y deterioro en uno solo de ellos. Mientras que al restar las diferencias 
observadas en el grupo de control, solo se aprecian mejoras en un indicador,  ausencia 
de cambios en siete indicadores y deterioro en cuatro de los doce considerados. 
 
El primer indicador de fin refiere a la fecundidad adolescente y ha sido 
operacionalizado como el número de hijos de madres adolescentes por cada mil mujeres 
adolescentes.  No se observan cambios en los valores de este indicador ni al considerar 
exclusivamente al grupo de tratamiento ni al restarle los cambios en el grupo de control. 
Tanto en 2006 como en 2009 era mayor el número de hijos de madres adolescentes por 
cada mil mujeres adolescentes en el grupo de control y en ninguno de los dos grupos se 
produjeron variaciones significativas entre una y otra medición. Lo anterior resultaba 
previsible por varias razones. En primer lugar porque la fecundidad adolescente (13 a 17 
años) es, como se mostró en el apartado anterior, un fenómeno de muy escasa 
ocurrencia. Típicamente este tipo de fenómenos no se encuentran determinados por 
variables estructurales, sobre los que programas sociales de implementación masiva 
puedan producir cambios. Sus causas son de tipo particular y en buena medida azarosas. 
En segundo lugar porque las intervenciones focalizadas del Programa (las que resultan 
oportunas para fenómenos de escasa ocurrencia) no se orientaron a prevenir el primer 
embarazo de las adolescentes sino nuevos embarazos de las que ya tenían un hijo. Por lo 
que era esperable que la reducción del número de hijos de madres adolescentes no se 
viera afectado por esta intervención (concentrándose el embarazo adolescente en los 
últimos años de esta etapa y por el simple paso del tiempo, el eventual segundo 
embarazo de una adolescente es un efecto que se constata cuando ya no es adolescente). 
Finalmente porque las intervenciones masivas del Programa no se orientaron a 
disminuir la fecundidad de manera directa sino a mejorar el acceso a información sobre 
métodos anticonceptivos y el acceso a los mismos. Y tanto la información como el 
acceso ya se encontraban ampliamente difundidos en 2006.  
 
El segundo indicador procura captar la desafiliación institucional adolescente y 
considera el porcentaje de adolescentes que han abandonado los estudios formales sin 
haber completado el CBU (tres años de enseñanza secundaria). Considerando 
exclusivamente al grupo de tratamiento se constata una mejora en el indicador: en 2006 
el 22,3% de los adolescentes se encontraban en la situación de desafiliación 
institucional definida. En 2009 se trataba del 19,5% de los adolescentes. Sin embargo la 
disminución del valor del indicador entre 2006 y 2009 es mayor en el grupo de control. 
En este caso se pasa del 24,5% al 18%. En definitiva en 2009 se observa una situación 
muy similar en ambos grupos, mientras que en 2006 era peor en el grupo de control. El 
hecho que las intervenciones en educación formal orientadas a adolescentes por parte de 
INFAMILIA sean recientes y focalizadas, conduce a suponer que la disminución del 
abandono del sistema educativo por parte de los adolescentes, sea consecuencia de otras 
intervenciones llevadas adelante por el Estado, tanto en el grupo de tratamiento como en 
el de control. 
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Para el tercer indicador de fin no se observan cambios. Se trata de la cobertura 
educativa de enseñanza primaria. La no inserción o deserción de educación primaria 
comparte con la fecundidad adolescente la característica de excepcionalidad. En 2006 
más del 99% de los niños, tanto en el grupo de tratamiento como en el de control, asistía 
a la escuela. En 2009 lo hacía el 99,5%. La variación es tan leve que no resulta 
estadísticamente significativa. Pero más allá de lo anterior, es claro que la no asistencia 
de niños a enseñanza primaria constituía un fenómeno muy poco frecuente, aún antes de 
comenzar a implementarse el Programa. Siendo así era previsible que no se produjeran 
mejoras significativas al finalizar su ejecución.  
 
El cuarto y último indicador de fin mide el nivel de acceso a las instituciones estatales 
que gestionan prestaciones o beneficios sociales.  Considera el porcentaje de servicios 
obtenidos sin dificultad sobre el total de servicios solicitados. No se observan cambios 
en el grupo de tratamiento entre 2006 y 2009 pero si una importante mejora si se restan 
las diferencias en el grupo de control. Esto es así porque el porcentaje de servicios 
obtenidos sin dificultad disminuye en este último grupo, en el período considerado. Pero 
se trata de un indicador poco útil para captar el acceso efectivo a bienes y servicios 
sociales en tanto solo considera los trámites realizados por aquellos hogares que no 
accedían ya a estos bienes o servicios al momento de las mediciones. Así por ejemplo si 
el 99% los niños y adolescentes cuentan con cédula de identidad, solo se considera al 
1% restante para evaluar el nivel de dificultad en la tramitación de cédula de identidad. 
En cualquier caso, resulta a nuestro juicio más oportuno considerar como indicador de 
fin, directamente los niveles de acceso efectivo a bienes y servicios sociales en lugar de 
las eventuales dificultades para realizar trámites tendientes a obtenerlos. 
 
Ocho indicadores de propósito se incluyen en el Marco Lógico de INFAMILIA. El 
primero refiere a la asistencia de niños entre 5 y 6 años a educación formal. Al igual que 
en el caso de la asistencia a primaria (tercer indicador de fin) los valores obtenidos en 
2006 ya daban cuenta de la universalización de la cobertura en este tramo de edad 
(96,3% en el grupo de tratamiento y 94,2% en el de control). Es razonable entonces que 
no se constaten cambios significativos en la segunda medición. Se verifica en 2009 un 
aumento del 1,4% en el grupo de tratamiento pero un aumento mayor en el grupo de 
control (4,6%) lo cual conduce a que la resta de las diferencias observadas en cada 
grupo arroje un resultado negativo. Pero lo que en realidad sucedió fue que ambos 
grupos llegaron en 2009 a niveles similares de cobertura  (97,7% en tratamiento, 98,8% 
en control) lo cual confirma una tendencia al aumento de la cobertura de primaria que 
no puede imputarse directamente al Programa. 
 
En relación con los niños entre 7 y 12 años se define el segundo indicador de propósito. 
Este considera el rezago escolar. Se operacionaliza como el cociente entre el número de 
niños de 7 a 12 años con el año aprobado  correspondiente a su edad y el total de niños 
en aquél tramo de edad. Se constata en este caso una leve mejora al considerar 
exclusivamente al grupo de tratamiento, la cual también se verifica en el grupo de 
control. Por lo que tampoco puede imputarse esta mejora al Programa, a menos que, 
como se dijo, sus intervenciones hayan afectado al grupo de control. 
 
Respecto a los adolescentes fue definido un índice que resume un conjunto de 
respuestas subjetivas vinculadas a sus perspectivas de bienestar futuro, percepción de la 
efectividad de las vías que hacen posible alcanzar dicho bienestar (trabajo, delincuencia 
y migración) actitudes hacia la solidaridad y reciprocidad con el prójimo. Para evaluar 
el impacto del Programa en relación con estas percepciones y actitudes se considera el 
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porcentaje de adolescentes por encima de la media al inicio del Programa. Tanto al 
calcular las diferencias en el grupo de tratamiento como al compararlas con las 
observadas en el grupo de control se obtienen resultados negativos. En ambos grupos 
disminuye el porcentaje de adolescentes por encima de la media, pero mayor es el 
descenso en el grupo de tratamiento. Dos salvedades deben sin embargo realizarse 
respecto a estos resultados. En primer lugar y como sucede con buena parte de los 
indicadores considerados, las diferencias son muy leves, pudiendo por tanto ingresar en 
los márgenes de error de las muestras. En segundo lugar las escalas utilizadas para 
medir los fenómenos subjetivos considerados en el índice, no se encuentran, hasta 
donde sabemos validados, por lo que no es posible afirmar que las escalas miden lo que 
pretenden medir. 
 
El cuarto indicador de propósito se centra en las familias y considera el nivel de 
participación de las mismas en grupos u organizaciones comunitarias.  No se observan 
cambios en los valores de este indicador, ni al considerar exclusivamente al grupo de 
tratamiento ni al compararlo con los valores obtenidos en el grupo de control. La 
participación es mayor en el grupo de tratamiento tanto en 2006 como en 2009 pero se 
trata de diferencias muy leves (2 puntos porcentuales en 2006 y 3 puntos porcentuales 
en 2009). 
 
Los tres indicadores de propósito siguientes refieren a déficit de cobertura educativa 
para distintos tramos de edad, que se solapan parcialmente con algunos de los 
considerados anteriormente. 
 
El déficit de cobertura educativa para niños de 0 a 3 años constituye el quinto 
indicador de propósito. El mismo pasa de un 74,4% en 2006 a un 70,8%  en 2009 en el 
grupo de tratamiento, por lo que puede afirmarse que se produjo una mejora en este 
sentido. Sin embargo una reducción similar en el déficit de cobertura se constata en el 
grupo de control. De modo que, a menos que Programa haya de hecho afectado al 
segundo grupo, modificando también en éste el déficit de cobertura, los cambios no 
pueden imputarse al Programa. 
 
Al déficit de cobertura educativa para niños entre 4 y 5 años refiere el sexto indicador 
de propósito. En este caso se observa una mejora tanto en el grupo de tratamiento como 
en el de control, pero mucho más importante en el segundo grupo. Por lo que si se 
consideran exclusivamente las diferencias en el grupo de tratamiento debe concluirse en 
que el indicador ha mejorado, pero si se restan las diferencias observadas en el grupo de 
control se arriba a la conclusión contraria. 
 
El séptimo indicador considera el déficit de cobertura educativa para niños entre 6 y 12 
años. El mismo coincide con el segundo indicador de fin, salvo porque aquél tiene en 
cuenta a la población entre 7 y 12 años y porque está definido a la inversa (en lugar del 
porcentaje de niños que asisten a primaria, el porcentaje que no lo hace). Los resultados 
obviamente son los mismos que los reportados para el segundo indicador de fin: el 
déficit de cobertura educativa para niños en edad escolar es prácticamente inexistente 
(en el entorno del 1%) y no se observan diferencias significativas entre 2006 y 2009. 
 
Finalmente se considera la cobertura de salud. Al igual que el acceso a enseñanza 
primaria se trata de un servicio con acceso casi universal. De hecho, y más allá de lo 
que reporten en este sentido los entrevistados, todos los ciudadanos uruguayos tienen 
derecho a recibir atención en salud. Ciertamente la disposición de carné de salud en 
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instituciones públicas o la afiliación a instituciones mutuales o privadas de salud 
facilitan la realización consultas médicas, exámenes paraclínicos y otros servicios. Pero 
cualquier persona que en el territorio nacional se enfrente a un problema de salud debe 
ser atendido por alguna institución. No se observan cambios significativos en los 
valores de este indicador. Los problemas en materia de salud se verifican en realidad 
cuando se considera el acceso efectivo a estos servicios. El hecho que una persona tenga 
derechos adquiridos para atender su salud en alguna institución no garantiza que pueda 
hacerlos efectivos. Problemas asociados a los costos de traslado a los centros de salud, 
costos de órdenes y tickets, desinformación sobre forma de solicitar consultas o 
actitudes contrarias a la realización de controles médicos periódicos (especialmente para 
los niños y adolescentes) constituyen las principales restricciones a la concreción de 
estos derechos. Lo anterior fue identificado en 2006 y volvió a verificarse en 2009 tal 
como se reportó en los capítulos anteriores. 
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5 Diagnóstico Cualitativo 

5.1 Introducción 
 
El Objetivo general del abordaje cualitativo es aportar a la evaluación una visión 
comprensiva de: 
 
 las percepciones y representaciones de la población objetivo sobre los elementos de 

identidad zonal, las condiciones de vida en las zonas de referencia, la percepción de 
problemas sociales, la percepción de la estructura de oportunidades existente, y la 
percepción del proceso que realiza INFAMILIA, a nivel de conocimiento de las acciones, 
uso de los servicios, y percepción de la calidad de los mismos. 

 el tejido social existente y los mecanismos de coordinación interinstitucional 
 la percepciones de las instituciones sociales de base territorial del impacto del programa 

INFAMILIA 
 
En acuerdo con la contraparte técnica (UTN) se seleccionó una muestra de líneas de acción a 
ser tratadas en este diagnóstico. 
 
En este sentido, se realizó un relevamiento cualitativo a técnicos y beneficiarios-protagonistas 
que participaron en el Programa de Acompañamiento a Madres Adolescentes, Programa 
Arrimate a la Salud, Programa de Aulas Comunitarias, Programa de Formación Profesional 
Básica, Programa PUENTE de acreditación en Primaria, y en el programa de Calle Extrema. 
  
Aparte de esto, se realizó un relevamiento de Instituciones y Actores en el territorio, para 
evaluar las fortalezas del tejido social existente y los mecanismos de coordinación a nivel 
local, con un fuerte énfasis en la gestión de los SOCATs. 
 
Para el análisis cualitativo se realizó un abordaje comprensivo – interpretativo del discurso de 
los actores relevados. La interpretación del equipo técnico es acompañada de evidencia 
empírica presentada con la modalidad de citas textuales y en algunos casos, cuadros con 
información cuantitativa. Estas citas están referenciadas con la máxima información personal 
posible sin que se comprometa la confidencialidad pactada con los entrevistados y protegida 
por la ley de secreto estadístico. 
 
Se optó en el caso de las citas textuales por una modalidad de tipo “Etnográfica”. Se parte del 
supuesto que las citas textuales (en algunos casos extensas) aparte del contenido de evidencia 
de soporte para el análisis de contenido, son un dato en sí mismas, ya que introducen al lector 
en la situación concreta de entrevista, y permiten no sólo acceder a los contenidos del 
discurso, sino que también ofrecen una imagen completa que incluye formas de 
argumentación, tonos y énfasis, líneas de argumentación.  
 
En la medida que el discurso es en su integralidad un producto cultural, se entendió que era 
importante presentar algunos bloques representativos con esta modalidad.  
 
Se adjunta un anexo con las herramientas de recolección de la información. 
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5.2 Relevamiento cualitativo – Madres adolescentes 
 
5.2.1 Antecedentes de la Evaluación Intermedia y de Monitoreo y Evaluación 
 
Las acciones vinculadas al Modelo Integral de Prevención del Embarazo Precoz a partir del 
año 2008 se despliegan en un contexto fuertemente marcado por la Reforma de Salud y el 
Plan de Equidad.  
 
Este nuevo contexto cambió sustancialmente la contraparte de INFAMILIA en el sistema de 
salud. Aparte del MSP que tiene un rol de rectoría en el sistema, se incorpora ASSE en su rol 
de prestador integral público de servicios de salud. 
 
Un elemento clave que incide en el sub – componente es la creación en el marco de ASSE del 
Área de Atención a la Salud de la Niñez y la Adolescencia. Desde esta nueva instancia 
institucional se pretende reformular el modelo de atención desde una lógica en la que más 
allá de los servicios, se ponga el foco en una serie de problemas prioritarios.  
 
Desde esta área se ha tenido una fuerte participación en las Comisiones del Plan de Equidad y 
aparte de las líneas de acción que se venían trabajando con INFAMILIA, se han generado 
nuevos proyectos, que atienden a las directivas del Plan de Equidad. Hay que mencionar que 
tanto los nuevos proyectos como los que ya se venían ejecutando tienden a funcionar en una 
lógica que prioriza la intersectorialidad, por lo menos a nivel de programación de políticas y 
acciones. El esfuerzo por llevar la lógica al territorio choca con las inercias propias de trabajo 
territorial del sector salud, pero el desafío de modificar prácticas inerciales está planteado y 
se está trabajando en esa dirección. 
 
En este contexto hay dos elementos emergentes relacionados con el Plan de Equidad: la 
extensión a todo el país del Plan Aduana15 y la implementación del Carnet de Salud 
Adolescente. Estas acciones son consistentes con el proceso de institucionalización de los 
Espacios de Atención para Adolescentes y del Programa de Seguimiento a Madres y Padres 
Adolescentes.  
 
Esto implica niveles de coordinación entre el MSP como rector del Sistema Integrado de 
Salud, ASSE como prestador de servicios públicos de Salud, Plan CAIF en su rol de unidad 
ejecutora de INAU en primera infancia, e INFAMILIA desde la coordinación de los 
subcomponentes relacionados y desde el MGT, básicamente desde los SOCATs. 
 
                                                 
15 El Programa Aduana funciona desde hace unos 38 años dentro en el marco del MSP. En el año 1971 a 
instancias del Prof. Dr. Ramón Guerra se creó dentro del área materno infantil, un subprograma denominado 
“Programa Aduana”, cuyo objetivo fue asegurar el control de recién nacidos y lactantes, luego del alta 
hospitalaria  
Dicho programa tiene como objetivo: 

• asegurar el control y seguimiento del recién nacido. 
• asegurar el control y seguimiento del lactante. 
• asegurar el control de la puérpera adolescente. 
• mejorar las condiciones de salud de las adolescentes madres, promoviendo el auto cuidado y facilitando 

el vínculo con los equipos de salud. 
• Prevenir un nuevo embarazo no deseado en las adolescentes madres. 
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Desde las diferentes evaluaciones realizadas al subcomponente de salud sexual y 
reproductiva surge claramente que la coordinación a nivel territorial de los diferentes 
organismos gubernamentales y no gubernamentales es crucial para alcanzar los fines 
buscados, y que esta coordinación es compleja y difícil de articular. 
 
A nivel de embarazo adolescente se ha avanzado en la coordinación entre ASSE y CAIF 
integrando dotaciones de recursos humanos e infraestructura para el trabajo con madres 
adolescentes y primera infancia en general. De acuerdo a lo planteado en el POA de 
INFAMILIA 2009, durante el 2009, INFAMILIA apoyará encuentros de los equipos técnicos 
de ASSE, CAIF e INFAMILIA. El objetivo de dichos encuentros será la construcción de 
planes locales para implementar el convenio firmado el 7 de octubre de 2008 vinculado a 
embarazo y primera infancia. Los encuentros serán de carácter regional dirigidos a los 
técnicos referentes de CAIF, ADUANA (ASSE) y SOCATs, que permita intercambiar 
estrategias de referencia y contra - referencia de embarazo y primera infancia. Asimismo se 
apoyará técnicamente, también desde el equipo de Coordinación Técnica, y se financiarán 
talleres para el monitoreo de dichos planes. Asimismo el Programa financiará el 
equipamiento para 20 salas para la realización de talleres con embarazadas, equipando de 
esta forma a las unidades ejecutoras de ASSE que no cuentan con la posibilidad de realizar 
los talleres para embarazadas en las instalaciones de CAIF. Complementando los trabajos 
en esta línea de trabajo, desde INFAMILIA se financiarán cursos de reanimación y cuidados 
del Recién Nacido, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención en situaciones de 
crisis de Recién nacidos y lactantes en el Primer Nivel de Atención y puertas de emergencia. 
Reducción de Mortalidad Infantil, así como capacitación a equipos del primer nivel en 
herramientas de APS y capacitaciones específicas a especialistas. 
 
Este programa implica un salto cualitativo en referencia a las acciones de tipo sectorial que se 
realizaban previamente por parte de ASSE y de CAIF.  
 
Por una parte mejora la llegada de ASSE a las familias mediante de la utilización de las redes 
y servicios sociales existentes en el territorio, y contextualiza las acciones de salud en un 
contexto socio – educativo que acotan el perfil asistencialista – biologicista de los técnicos 
sanitarios, proporcionando un acompañamiento social y educativo a las acciones de salud.  
 
Por otra parte, fortalece a CAIF en su modelo de intervención, mediante una serie de 
herramientas que potencian su llegada a la población objetivo, sin provocar desequilibrios 
institucionales como los que CAIF diagnóstico cuando implementó desde la Modalidad 
Semanal el programa con embarazadas. En este sentido, CAIF incorpora herramientas y se 
integra a redes interinstitucionales sin perder identidad técnica y focalización en la educación 
inicial y la estimulación oportuna. 
 
Para desarrollar un segundo estudio cualitativo del programa de programa de 
Acompañamiento a Madres y Padres Adolescentes, partimos de la evaluación intermedia de 
2006 en donde se detectaron una serie de problemas que obstaculizaron en su momento una 
cabal comprensión del grado y la calidad de la intervención realizada. En principio se 
detectaba un problema de registro de la información sobre cobertura, que podía significar 
también un problema de implementación.  
 
De la base entregada por INFAMILIA de beneficiarias, surgía que existían 11692 madres y 
padres (predominantemente madres) que tenían por lo menos un registro realizado en 
profundidad. A pesar de las dudas que quedan sobre la fiabilidad del mecanismo de registro, 
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hay un dato duro incuestionable, 11692 adolescentes llegaron a la “ventanilla” del programa 
y fueron diagnosticadas. De este universo se seleccionaron los casos objeto de 
acompañamiento. Dada la distribución de los mismos por departamentos, se puede estimar 
que hay situaciones claras de sub-registro de las instancias posteriores a la captación. 
 
A partir de los casos relevados en 2006 no se encontró consistencia entre cantidad de 
registros e intervenciones recordadas por las entrevistadas, y tampoco se pudo identificar un 
modelo de intervención específico. En términos generales, las madres entrevistadas valoraron 
su nuevo rol de madre, no se planteaban específicamente estrategias de control de la 
natalidad, y planteaban que el mayor incentivo para seguir adelante con su hogar eran sus 
hijos. Estimaban que el programa tendría que comenzar durante el embarazo, en los casos que 
recibieron acompañamiento individual rescataban el contenido de continentación del mismo, 
y para quienes habían participado en experiencias grupales, lo rescatable era la interacción en 
el grupo, el poder proyectar su problema en un marco más general. Quienes tenía hijas 
mujeres planteaban que iban a discutir con ellas sobre “formas de cuidarse” para poder 
controlar el “momento” de la maternidad.  
 
De las entrevistas realizadas no surgió un modelo de captación, de acompañamiento, y de 
cierre del proceso. La mayoría de las entrevistadas abandonó el proceso antes de su 
finalización.  
 
Adelantando resultados, en el estudio realizado para la evaluación final, en 2009, el 100% de 
las madres entrevistadas han participado activamente en el programa y en sus respectivos 
discursos surge evidencia clara de un modelo de intervención específico. Al igual que en 
2006, las madres entrevistadas valoraron su nuevo rol de madre, en algunos casos se 
planteaban específicamente estrategias de control de la natalidad, y planteaban que el mayor 
incentivo para seguir adelante con su hogar son sus hijos. En esta nueva medición, se registra 
una fuerte capacidad de proyección a futuro, con una fuerte impronta integradora del rol de 
madre con el rol de estudiante, trabajadora, y jefa de familia. Esta situación es atípica para el 
grupo de población, tiene un fuerte contenido de fantasía, y es claramente un efecto del 
programa, ya que no son fantasías que hayan emergido en estudios previos. Al igual que en 
2006 estiman que el programa tendría que comenzar durante el embarazo, en todos los casos 
rescatan el contenido de continentación de la intervención, y para quienes han participado en 
experiencias grupales, lo rescatable era la interacción en el grupo, el poder proyectar su 
problema en un marco más general. De las entrevistas realizadas en 2009 surge un modelo de 
captación, de acompañamiento, pero sigue difuso el modelo de cierre del proceso.  
 
Durante el año 2007 se da un proceso de institucionalización de la línea de acción por parte 
del MSP con la creación de la función y la consiguiente asignación presupuestal del cargo de 
Agente Socioeducativo, lo que permitió de parte del MSP, el llamado a un concurso para 
completar 36 cargos, los cuales fueron cubiertos  en su totalidad. 
 
De acuerdo a los datos aportados en el Informe Final de Evaluación y Monitoreo 
correspondiente al primer semestre de 2008, Entre junio de 2007 y febrero de 2008, fueron 
captadas un total de 1.549 madres adolescentes, correspondiendo el 90% al período 2007 
(1.395 captaciones) y el 10% al bimestre Enero-Febrero de 2008 (154 captaciones). Es 
notoria la diferencia de un año a otro entre Montevideo e Interior, y seguramente esto se deba 
a un desfasaje en los tiempos de ejecución entre regiones. 
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Cuadro 74   Distribución de las captaciones por año y región. 
             

    2007 2008 

Región N % N % 

Montevideo 699 50,1 28 18,2 

Interior 696 49,9 126 81,8 

total 1395 100 154 100 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA en base a datos de captaciones y seguimientos junio 2007- febrero 2008 

               
En lo que respecta a los seguimientos se registraron para el período un total de 2.308. De la 
totalidad de las madres captadas solo participaron del acompañamiento (al menos una visita) 
452, esto es, cada cinco madres captadas solo una continuó con el proceso. Se debe recordar 
que el año 2007 fue un año de fuerte de transición en esta intervención. 
 
 Al analizar el nivel educativo por tramos se observa que en el tramo de 10 a 12 años el 75% 
de las adolescentes han completado primaria. En el tramo de 13 a 17 años los mayores 
porcentajes se concentran en la enseñanza media: cerca del 51% de las madres alcanza como 
máximo nivel secundaria primer ciclo y el 31% en UTU. Para el último tramo de 18 a 20 
años los mayores porcentajes se concentran en los mismos niveles que el tramo anterior pero 
descienden al 49% y 27% respectivamente. Si bien el embarazo puede ser previo o posterior a 
la deserción del sistema educativo, en los casos captados, solo el 7% continúa estudiando 
durante el embarazo, y el 8% declara trabajar durante este período.    
 
La información relevada en el momento de la captación, da cuenta de algunos aspectos 
relevantes de la gesta actual.  
 

Cuadro 75  Resultado de la Gesta Actual 
 

  N % 

Óbitos 9 0,6 

Abortos 66 4,3 

Nacidos  vivos 1470 94,9 

Sin Dato 4 0,3 

Total 1549 100 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA en base a datos de captaciones y seguimientos junio 2007- febrero 2008 

                              
De los datos de la edad gestacional al momento de la primera acción del programa se 
desprende que la captación es tardía, con un 66% de casos que seguramente ingresan luego 
del nacimiento.    
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Gráfica 4  Edad gestacional (en semanas) del RN por tramos de edad de las madres adolescentes. 

 

 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA en base a datos de captaciones y seguimientos junio 2007- febrero 2008 

 
Por otra parte, si bien la captación es tardía, la cantidad de controles se mantiene por encima 
de los mínimos requeridos como aceptables. 
 

Gráfica 5  Cantidad de controles en el momento de la captación de las madres adolescentes 
 

                 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA en base a datos de captaciones y seguimientos junio 2007- febrero 2008 

 
 
5.2.2 Evaluación Final. El programa desde la percepción de los técnicos 
 
Para relevar la percepción de los técnicos se realizó un grupo de discusión en Montevideo en 
donde se trabajó reconstruyendo el origen e implantación de la propuesta, los elementos 
emergentes de la ejecución concreta, y finalmente se trabajó sobre la autoevaluación de la 
experiencia y la proyección a futuro de la misma. 

5.2.2.1 Percepciones sobre los orígenes e implantación de la propuesta 
 
Con respecto a los inicios del programa, una de las participantes cuya antigüedad en el 
programa es mayor que el resto, relata cómo fue el surgimiento de la propuesta, destacando 
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que comenzó en el año 2003-2004 bajo el gobierno de Batlle con objetivos y recursos 
distintos a los actuales.  
 
En este contexto, la participante destaca que en aquel momento, se tomaban talleres de 
capacitación y bajo la modalidad de concurso interno de Salud Pública, cada centro de salud 
destinaba de 2 a 3 funcionarios para acompañar a madres adolescentes desde los 12 a los 19 
años de edad.  
 
En el marco del acompañamiento, se llevaban a cabo de 4 a 6 visitas en los dos primeros 
meses de vida de los bebés, trabajando a su vez en tres líneas: 1. Documentación; 2. 
Educación (anticoncepción y salud integral) y 3. Reinserción educativa y laboral (en el caso 
de que la madre adolescente así lo quisiera) “Y trabajábamos con la familia y la pareja si era 
necesario, no solo con la mamá”  
 
También había un trabajo de coordinación a nivel comunitario, “con los CAIF y los SOCAT, 
con el Programa Aduana de Salud Pública y todo lo que había al alcance nuestro en ese 
momento” (Técnico de Madres Adolescentes) 
 
A partir del cambio de gobierno cambia el sistema de trabajo, se crea el MIDES “y todos los 
técnicos que trabajaban en Montevideo resuelven renunciar porque no les interesaba como 
se proponía ahora, yo no, yo me quedé en Montevideo y se armó un nuevo concurso, había 
un límite de edad y era abierto, en este caso yo no cumplía los requisitos de la edad pero las 
autoridades dado mi currículo (…) me permitieron seguir en el programa. Siempre quedé en 
el Cerro y pasan de haber 5 personas trabajando en el Cerro a solo trabajar 3, y ya se 
empieza a cambiar la forma de trabajo”  
 
Los principales cambios identificados son los siguientes:  
 
1. Reducción de la zona de intervención: “se achica la zona de intervención, por ejemplo 
Pajas Blancas, que está lejos, no va más, Puntas de Sayago que está muy lejos tampoco va 
más”  
2. Reducción de recursos Humanos: se pasa de tener 5 técnicos a 3. “El Cerro abarca de 
Paso Molino a Santiago Vázquez, o sea es una zona enorme y 3 personas imposible trabajar 
toda esa zona”  
3. Disminución de las visitas en el marco de los seguimientos: visitando a población “con 
ciertos riesgos sociales, no era a todos que se visitaba, se focaliza”  
4. Tipo de técnicos: una de las participantes señala que anteriormente el equipo técnico se 
integraba de Psicólogos, Parteras, Asistentes Sociales, Licenciados en enfermería, etc., y 
ahora predominan los Psicólogos. Sobre este punto hubo discrepancia en el marco del grupo 
de discusión, en tanto se mencionaron varios concursos de carácter abierto para distintos tipos 
de técnicos.  
5. Sistema de cobro y sueldos: “cuando ingresa este gobierno, entonces cambia el sistema 
de cobro, el sistema de sueldos también que es menor”  
 
En la actualidad los técnicos señalan que ya no dependen de INFAMILIA sino que dependen 
de ASSE. “El programa se inicio con ellos –INFAMILIA- y hubo un convenio entre 
INFAMILIA y ASSE en cuanto a cosas más bien programáticas entonces bueno tenemos  
como algunos lineamientos a seguir aún de INFAMILIA, pero todos dependemos del 
Ministerio de Salud Pública”.  
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Los técnicos destacan que si bien no estuvieron en la formulación de la propuesta -dado que 
se insertaron una vez que está ya estaba en marcha- en la actualidad están asistiendo a su re-
formulación. En este sentido se plantea que, “en la medida que fuimos trabajando en función 
de lo que veíamos en el trabajo real más allá de lo que se planteaba teóricamente es que 
fuimos presentando propuestas como para mover el trabajo a la realidad y se llegó a lo que 
estamos haciendo ahora que difiere de lo que era la idea original”  
 
Asimismo, se destacan algunos cambios en el marco del proceso de implementación de la 
propuesta, entre estos se subraya que anteriormente se hablaba de objetivos tales como 
“seguimiento y prevención de un segundo embarazo, cuando yo entro en 2007 se cambió 
seguimiento por acompañamiento para que no tuviera esa acepción de control y lo del 
segundo embarazo, si bien se encuentra escrito por el tema del BID, todos sabíamos que no 
era a eso a lo que teníamos que apuntar” Sobre esto último se agrega que “era como 
apuntar a una vida con proyectos, y bueno si un segundo hijo entraba dentro del proyecto, 
genial”, dentro de este marco también se hace mención a la información y la planificación 
familiar.  
 
Otro de los cambios refiere a las funciones de los técnicos, con respecto a ello se señala lo 
siguiente: 
 
“…también cambiaron las funciones nuestras, en los espacios adolescentes, en los liceos”  
 
“…ya deja de ser solo para madres y padres adolescentes”  
 
“…y nosotros somos como generadores de actividades comunitarias”  
 
Al indagar acerca de la identificación de resistencias en el sistema de salud con respecto a la 
implementación de la propuesta, los técnicos señalan los siguientes temas: modalidad de 
trabajo y vinculación con otros técnicos. 
 
En relación al vínculo con otros técnicos, se hace mención a la carga horaria de los Agentes 
Socio-educativos cuyas funciones de carácter comunitario exigen un trabajo por fuera del 
centro de salud, lo cual difiere del resto del personal técnico. Con respecto a ello, se señala 
que: 
 
“…el técnico socio-educativo –dentro de ASSE-tiene una flexibilidad horaria que otros no la 
tienen, como que el médico la tiene que luchar para tener una hora comunitaria”  
 
“…siempre quedamos ligados a articular con tal ONG, somos como los que podemos salir 
libremente”  
 
“…nuestras 36 horas las podemos manejar como queremos” (…) “hay algunos que 
quedaron con 36 y otros con 24 horas” (…) la mayoría de los de Montevideo quedaron con 
24 horas”  
 
“…es esto de pensar distinto, esto de que vos vas a la calle, estas en la calle la mayor parte 
del tiempo, y vas al centro de salud por cosas muy puntuales, y bueno, no era pensado así el 
modelo de salud hasta ahora, siempre era la policlínica puertas adentro, la gente iba a la 
policlínica, nosotros somos los que salimos. Los otros técnicos compañeros nos ven y les 
cuesta entender también que hacemos por eso, porque estamos más afuera que adentro”  
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Asimismo, se hace mención a como se concibe el trabajo que llevan a cabo los agentes socio-
educativos, ya que “todavía esto de trabajar en el primer nivel, de promoción y prevención 
de la salud no se visualiza claramente como un objetivo a alcanzar, por ejemplo, yo me 
encuentro haciendo las actividades comunitarias y me dicen “bueno, ta, pero el médico no va 
a perder horas de atender pacientes para ir a hacer jornadas sobre el VIH-Sida” (…) “se 
prioriza siempre la asistencia”  
 
“…a la hora de evaluarlos –a los médicos- los evalúan por productividad digamos, cuántos 
pacientes vieron en el parte y cuántos pacientes vieron en el año (…) no miden cuántas 
actividades comunitarias que también se registran en un parte comunitario, entonces, se 
sigue evaluando desde la asistencia si bien se le quiere dar lugar a la promoción, no tiene el 
taller o la charla, lo que se puede hacer afuera de la policlínica no tiene valor comparado 
con lo que se puede hacer desde la asistencia” 
 
Con respecto a este punto se hace mención a las diferencias según la zona geográfica, en 
tanto se identifica una realidad distinta entre el interior del país y la capital: 
 
 “…yo creo que hay una realidad distinta en Montevideo y el interior, por lo menos en 
Barros Blancos son policlínicas donde trabajan médicos de familia, y tienen otra visión de la 
comunidad. Entonces esto por lo menos a nosotros nos ha habilitado –creo yo- por lo que 
veo en los encuentros, un poco más de esta participación en la forma de trabajar”  
 
En este sentido, se señala que el médico de familia adquiere un rol importante dentro del 
equipo de trabajo.  
 
“…Los médicos de familia tienen horas destinadas a actividades comunitarias, y de hecho se 
está reclamando desde las autoridades, que las cumplan, pero ahí bien está en el vinculo con 
el médico, y las ganas que tenga el médico de participar en este tipo de actividades. Porque 
hay otra cosa y es que a veces no saben participar de este tipo de actividades y es todo un 
aprendizaje, para ellos y para todos, y formar equipo no es fácil, lleva tiempo, pero creo que 
de a poco se ha ido logrando”  
Por otra parte se subraya que dentro del equipo técnico de los centros de salud, el rol de los 
Agentes Socio-educativos no está claro, lo cual da lugar a confusiones:  
 
“…yo creo que en la realidad el nombre que teníamos y que tenemos, porque en realidad 
esto de Técnico Socio-educativo recién se está como empezando a modificar, el tema de 
agente socio-educativo se confunde con muchas cosas: con Asistente Social, con Agente 
Comunitario que no son personas que dependen de Salud Pública sino que son voluntarios 
que trabajan en el marco de aulas comunitarias, es decir, yo entré en 2007 y estamos en 
2009 y mis compañeros de trabajo todavía no tienen en claro qué es lo que yo hago (…) o te 
identifican como Psicólogo o como Asistente Social o bueno, cualquier nombre te inventan. 
Entonces es como que depende mucho del trabajo que uno haga en el centro, de las 
características del centro de salud, de la zona, pero no es fácil, la vinculación con otros 
técnicos no es fácil”  
 
“…El nombre de nuestro rol sigue siendo difícil, a mi me siguen presentando como 
Psicólogo y no como Agente Socio-educativo como Técnico Socio-educativo”  
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“…Te asignan cosas que de repente es para Psicólogo y vos les tenés que decir “no mira, 
soy Psicóloga pero no trabajo como Psicóloga acá, siempre tenés que estar aclarando”  
 
En cuanto a la legitimidad de las actividades desarrolladas por los Agentes Comunitarios, 
estos opinan lo siguiente:  
 
“…Mirá, desde la RAP, cada vez que se habla del rol nuestro es como que nosotros somos 
como los embanderados del primer nivel, del cambio de gestión, agentes de cambio (…) pero 
una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad porque en cada centro de salud después 
están las complicaciones para realizar el trabajo afuera, el tema del control afuera y todas 
las complicaciones que implica estar en la calle o sin un distintivo o con pocas horas en el 
auto o caminando. Eso sí, a nivel de la RAP está muy reconocido, más allá de que después 
no se apoye como nosotros necesitamos el día a día, la gestión del día a día”  
 
“…Desde ASSE también (…) y después desde los propios compañeros que tenés en la vuelta 
que saben que “…ah vos que salís vos que vas, mira me está faltando esta chiquilina o no me 
trajo el bebé” o que se yo”  
 
“…En la comunidad nos sienten como un apoyo sin saber bien qué somos ¿no?”  En este 
sentido se vuelve a mencionar la confusión con otros técnicos, como por ejemplo Asistentes 
Sociales, asimismo se señala que si bien existe esta confusión en la comunidad se sabe que 
los Agentes Comunitarios están vinculados a la policlínica y estos operan como un nexo entre 
la gente y la policlínica, con respecto a esto los técnicos indican: “…somos como una guía de 
recursos para la gente”  
 

5.2.2.2 Percepciones sobre la implementación de las propuestas: 
 
Con respecto al perfil de los adolescentes, los técnicos entienden que es heterogéneo. 
Asimismo, al indagar sobre este tema, los técnicos dan cuenta de un problema a la hora de 
captar la información de las y los adolescentes, en tanto las fichas/formularios están 
diseñados para ser aplicados a madres adolescentes y no a padres. 
 
“…la ficha tiene preguntas como: control ginecológico que no son como para un padre (…) 
o sea hay un tema de género”  
 
“…en el discurso habemos padres y madres adolescentes pero en los recursos hay material 
solo para trabajar con las adolescentes, porque la ficha está dirigida a la madre”  
 
Otra cuestión señalada en el marco de la implementación refiere al registro y continuidad del 
acompañamiento de aquellos casos en que las madres/padres adolescentes pierden a su bebé. 
Sobre ello se indica lo siguiente: 
 
“…el acompañamiento puede ser también cuando pierden un bebé, que no hay nada de cómo 
registrar eso (…) yo tuve un caso de una adolescente que perdió un bebé y yo seguía 
acompañándola y no tenía como registrar”  
  
Sobre el registro, los técnicos describen el procedimiento, el cual consta de tres pasos: 1. 
llenado de fichas en el marco de las visitas; 2. ingreso de la información por parte de los 
agentes a un sistema informático y 3. envío de la información vía Internet. Con respecto a la 
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operativa los técnicos opinan que “…nunca funcionó bien”, otra cuestión que dificulta su 
aplicación es el acceso a ciertos recursos en tanto se señala que “…de hecho no tenemos 
computadoras muchas veces” (…) “o la tenés pero compartida, y tenés que buscar el horario 
justo en donde nadie esté porque además está adentro de un consultorio entonces tenés que 
ver que no haya consulta, que esté otra persona” 
 
Retomando el tema del perfil, se indica que una característica es que “…son muy móviles”  
en tanto las madres adolescentes se mudan de forma constante. Por otra parte, si bien los 
técnicos coinciden en que es un perfil heterogéneo identifican algunos patrones comunes, 
tales como:  
 
“…la deserción del sistema educativo (…) que no es una deserción reciente (…) es de uno o 
dos años atrás, están como uno o dos años sin hacer nada y después aparece el embarazo”  
 
“…lo principal es ser mamá, entonces empiezan a sentirse que dejan de ser adolescentes, 
que son mujeres, que son parejas, es como que su único mundo es entorno al bebé”  
 
“…mayoritariamente son chiquilinas que dejaron el liceo en 1º año (…) que la pareja no 
tiene mucho tiempo para estar con ellas que puede vivir con ellas o no pero siempre tiene 
una familia más extendida, que la pareja hace changas”  
 
“…madres adolescentes con parejas con hijos”  
 
“…muchas madres adolescentes con hombres mayores (…) de 23 en adelante”  
 
Por otra parte, los técnicos indican que hay un porcentaje menor de adolescentes con un perfil 
que les permite llevar a cabo un abordaje distinto en tanto por sus características tanto el 
acompañamiento como los objetivos propuestos son más fáciles de llevar adelante: 
 
“…después las chiquilinas con otro perfil, que puedan haber terminado ciclo básico o haber 
hecho alguna otra capacitación con los que puedas plantearte otros objetivos también, el 
tema de que puedan terminar el liceo o iniciarse en algún programa laboral, esas son como 
un porcentaje menor (…) por eso los acompañamientos y sus objetivos es muy difícil de 
realizarlos porque los podemos hacer con este porcentaje chiquito de chiquilinas que tienen 
como otra posibilidad y capacidad como para sostener acordar encuentros como poder ir 
dando pasos hacia delante. Después en las otras situaciones en donde hay más riesgo son 
seguimientos que se hacen, de que vayan a consulta, el control ginecológico (…) control del 
bebé se hace casi siempre”  
 
En cuanto a las herramientas de intervención, los técnicos señalan cuestiones vinculadas la 
aceptación y/o la negativa de las adolescentes con respecto a las visitas, el trabajo del vinculo 
en las visitas y como se visualiza el acompañamiento por parte de éstas. En referencia a estas 
temáticas se señala lo siguiente:  
 
“…el protocolo anterior era como muy rígido, tenía como un sistema de visitas que muchas 
veces nos se cumplía por diferentes motivos y razones y a veces (…) entre ellos que a veces 
vos ibas y la adolescente no quería que fueras (…) era opcional, si la chica quería”  
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“hay muchas chiquilinas que no enganchan y no enganchan y es al cuete digamos que 
sigamos yendo ¿no? De hecho por ellas hicimos el cambio nosotros de no salir tanto y que 
vayan ellas más al centro de salud”  
 
“… también pasaba en esto de cómo nos veían que como control no mucho, como apoyo si, 
muchas veces y otras veces era como que iba a satisfacer necesidades de ellas como por 
ejemplo, yo por ejemplo que siempre tenía preservativos, había una gurisa que lo que quería 
era que le dejara los preservativos o sea ¿tenés preservativos? Y eso era todo. Le di un par 
de veces y después no le di más porque al final el motivo de la visita no era ese”  
 
En relación a los objetivos de la propuesta, los técnicos señalan que la inserción en el mundo 
productivo (laboral/educativo) depende de algunos factores que van más allá del 
acompañamiento. En este sentido se hace mención a la trayectoria educativa teniendo en 
cuenta la dificultad de insertarse en el sistema educativo en el primer año de vida de sus hijos 
sumado al momento en que la adolescente desertó de éste, el apoyo familiar con el que cuenta 
para el cuidado infantil y como se posicionan estas adolescentes frente al cuidado a través de 
servicios como los del CAIF una vez pasado ese primer año de vida de sus hijos. Con 
referencia a estas temáticas los técnicos señalan lo siguiente:   
 
“…yo lo que he comprobado ahora haciendo las visitas es que las chicas que (…) 
terminaron y que tienen niños de dos años, ahora como que están enganchando en cosas”  
 
“…a mi me pasa lo mismo (…) de repente me encuentro con una que no iba al CAIF durante 
el acompañamiento y me la encuentro y me dice “ah estoy yendo al CAIF (…) con niños ya 
más grandes se sienten como más seguras, ese primer año como que les cuesta mucho 
desprenderse de ese niño”  
 
“…eso de que pretendan de que estudie la gurisa en ese primer año es imposible (…) porque 
generalmente no hay un apoyo familiar en donde ellas se sientan seguras de dejar a su niño 
con su madre o abuelo e irse un par de horas al liceo, es muy difícil”  
 
Sobre los problemas principales de intervención, surgen varias cuestiones, en principio 
asociadas a la ejecución de un rol que no se encuentra claro ni entre otros técnicos ni para la 
comunidad, en la dificultad para ubicación de las madres lo cual hace difícil sostener el 
acompañamiento, en relación también a las expectativas depositadas en la intervención, las 
que exceden las posibilidades concretas y reales de alcance en el marco de las visitas. En esta 
línea, se hace mención al concepto que desde la propia sociedad se tiene sobre los 
adolescentes, dando cuenta de la ausencia de espacios pensados para esta población. Como 
consecuencia de esto último, la intervención se ve frente a las dificultades que otros sistemas 
-como el educativo- tienen para acoger a esta población, especialmente cuando son madres y 
padres adolescentes. La oferta por tanto no toma en cuenta las necesidades a la hora de una 
re-inserción educativa ni de cuidados de los niños/as en los primeros años de vida.  
 
“…las dificultades… el rol no claro es una”  
 
“…después viene lo básico y concreto de problemas para intervenir que es desde los 
celulares que los cambian a cada rato, que podes ir a la casa y encontrarlas o no, lo que 
implica que poder sostener el acompañamiento lleva un esfuerzo enorme”  
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“…las mágicas expectativas que nos ponen, como que nosotros por una visita podamos 
hacer cambios en los adolescentes”  
 
“…la concepción que la propia sociedad tiene del adolescente, encontrarte con que la 
sociedad no está pensada para los adolescentes, no tienen espacios de inserción, por ejemplo 
nosotros dentro de nuestro objetivo de acompañamiento está  la inserción, pero qué lugares 
tenemos para insertar un adolescente laboralmente real”  
 
“…no está pensado para una madre adolescente, menos, menos porque es madre 
adolescente”  
 
“…si no van a un liceo o están en la UTU quedan en la calle”  
 
“…los lugares educativos no están pensados para una madre adolescente, porque vos 
cuando les decís “bueno y vos para reengancharte dentro de un año en un cuso de UTU u 
algo”, te dicen “y qué hago con mi hijo” (…) si esa adolescente tuviera un lugar en donde 
sentirse segura de dejar a su niño (…) porque el CAIF es a partir de los dos años del niño y 
además son cuatro horas”  
 
“…pero no pasa solo por las madres, las chiquilinas ya dejaron el liceo antes, o sea hay una 
parte de la población adolescente que el liceo no los conquista (…) terminan la escuela 
porque la terminan porque hay mucha contención (…) entran a primero y enseguidita dejan, 
ya está”  
 
Entre los resultados más importantes a los que los técnicos lograron llegar a partir de la 
intervención, se destaca el uso de algún método anticonceptivo, el control ginecológico, 
facilitar la relación paciente-médico en el marco de la consulta:  
 
“…desde la intervención en general, uno de los logros, por lo menos que yo veo, es el uso de 
algún método anticonceptivo, de llegar al control en salud, porque es eso ¿no?, controlan a 
sus hijos, pero ellas no se controlan (…) entonces, hay que movilizarlas para que ellas se 
controlen”  
 
“…en ese primer año, nosotros somos el vinculo más estable que ellas tienen, porque en ese 
año se trasladaron, se mudaron, cambiaron de pareja (…) hay un vinculo de confianza”  
 
“…cuando no se entienden con el pediatra o con la ginecóloga por la forma en que ellos 
realizan la consulta, nosotros tal vez por nuestra disciplina o por el tiempo que le damos a 
ellas podemos entender como mucho más las dificultades que hay para hacerse los 
controles”  
 
“…Se animan a decirnos cosas que de repente al pediatra no se animan, como por ejemplo, 
le dicen “si, le doy la teta” y yo sé que no, porque ella me dijo que no le estaba dando la 
teta, y es toda una tranza trabajar con ellas para decirle “bueno, está bueno  que le puedas 
decir al pediatra porque él te va a orientar si no le estas dando teta para darle otra cosa”  
 
“…también es como traducir los lenguajes, porque yo hablaba con la enfermera “no la 
rezongues porque tal cosa o tal otra”  
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“…está mal el tema de la asistencia porque incluso a la chica le dicen madre, no le dicen por 
su nombre (…) y es tratarlas a veces como si fuera una madre adulta y cuesta a veces como 
darse cuenta que no es”  
 
“…cuando favorecemos cosas o en el área de pediatría, en realidad si la consulta se hiciese 
como se tendría que realizar con tiempo o una co-consulta con un psicólogo con pediatra, en 
ginecología lo mismo, capaz que no habría esos problemas de comunicación y las chiquilinas 
seguirían yendo y dirían la verdad (…) entonces nosotros hacemos de todo un poco que 
capaz que si todos lo hicieran como correspondería capaz nosotros no tendríamos ni que 
estar”  
 
En cuanto a las causas de embarazo adolescente, los técnicos estiman que muchas veces estos 
embarazos son parte del proyecto de vida de los adolescentes y en otros casos no, pero a la 
vez destacan que la maternidad forma parte de la identidad de estas adolescentes en su medio 
social. Asimismo, los técnicos hacen mención a como es visto el embarazo adolescente en el 
marco de los centros de salud por parte de otros técnicos, subrayando que es una cuestión que 
está mal vista y por lo tanto en ocasiones la atención se tiñe de este prejuicio. A su vez, se 
destaca la existencia de un vacío con respecto a la educación sexual y reproductiva sumado a 
la resistencia de la familia ante su abordaje.  
 
“…yo puedo decir (…) que en muchos discursos está como proyecto tener un hijo y en 
muchos, o sea la mitad lo proyectaron y la otra mitad es un tema de bueno, ta quede”  
 
“…el tema es que tanto dentro del sistema de salud como fuera está mal visto, y de repente 
se parte de una concepción de no-cuidado, falta de responsabilidad o no va a poder”  
 
“…desde los técnicos esta el prejuicio y el ataque”  
 
“…por qué se embaraza, como cuestionando por qué te embarazaste”  
 
“…o la pregunta de “¿y se recuperan o no se recuperan?”  
 
“…la discriminación hacia la mujer es muy clara, otra cosa que plantean las gurisas en 
algún momento es la ligadura de trompas (…) yo lo he visto sugerido por un técnico porque 
tiene 5 gestas por un tema de riesgo biológico”  
 
“…en el centro de salud para las jornadas de la RAP hicimos como un corte entre 
adolescentes atendidas por el espacio adolescente en un semestre y como que se trataban de 
recabar datos de esas adolescentes, cuántas habían planificado su embarazo, a cuántas les 
había fallado el método, y había 30% que habían planificado su embarazo (…) 30% que 
decían, “no, no lo planifiqué, pero no usaba método y conocía los métodos” y tenía 
accesibilidad a ellos por el espacio adolescente (…) después había otro 30% que había 
fallado el método.  (…) el embarazo y la maternidad es como formativo de su identidad como 
mujeres en su entorno social”  
 
“…la población, bueno pasa en todo el Uruguay sin formación en educación sexual y 
reproductiva y yo creo que es un debe (…) todo bárbaro con el uso del preservativo pero 
cuando vas a hablar del uso correcto ves que no es así (…) o las pastillas, de escuchar que se 
tomó una él y otra ella, cosas que decís no pueden pasar”  
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“…otra cosa es que está como muy reprimido en las familias hablar de la sexualidad, porque 
por ejemplo en la escuela estamos habilitados de hacer talleres de sexualidad, pero hay una 
resistencia de los padres re-importante”  
 
En cuanto al involucramiento de las familias, los técnicos resaltan que en el marco de las 
visitas domiciliarias al compartir espacios comunes dentro del hogar a veces tienen que 
intervenir frente a la familia de la adolescente y en casos en los que es necesario hablar de 
ciertos temas que exigen mayor intimidad el técnico debe buscar la forma de generarlos. Al 
hablar de las familias surge nuevamente el tema de la resistencia de las familias con respecto 
al abordaje de los derechos sexuales y reproductivos.  
 
“…muchas de las casas de las adolescentes que visitamos está la familia presente (…) y con 
ese tipo de adolescente cuando querés hablar de un tema personal, tenés que irte, invitarla a 
dar una vuelta”  
 
“…también hay muchas madres que pasaron por el sinsabor de pasar de no encontrar un 
trabajo (…) de esperar que un tipo les de de comer, y les dicen a ellas, “no pero, no seas 
como yo, hacele caso”  
 
“…o sea hay un involucramiento”  
 
“…por lo general la madre participa de la entrevista, (…) también me ha pasado de madres 
que se han ido ¿no?, que te dejan el espacio para hablar, y sino que te contestan por las 
gurisas también”  
 
“…otra cosa que no se ha mencionado es la inequidad en el género, (…) que a mí me 
sorprende que sea tan marcado (…) hay una resistencia de hablar de los derechos sexuales y 
reproductivos (…) en la escuela te dan para adelante, los gurises están re-interesados pero 
después las familias vienen a cuestionar que si le das el taller al gurí y lleva algo a la casa, 
después la madre viene a la maestra y le dice porque le dijeron tal cosa (…) esto del derecho 
a tener hijos ¿no? es como muy fuerte dentro de la familia”  
 
“…el hecho de que tengan a la madre o la suegra cerca es fundamental, porque hay 
situaciones que no tienen ningún adulto referente, que la madre está presa, que el compañero 
está preso o está en la colonia, o sea que quedan solas (…) o sea que quedan en el 
desamparo haciéndose cargo de un bebé y encima con hermanos de su edad o más chicos”  
 
Al indagar acerca de cómo se proyectan los adolescentes en el marco del proceso de 
acompañamiento, los  técnicos señalan que las adolescentes se proyectan con su familia. Por 
otra parte se da cuenta de los deseos de inserción laboral mediante pasantías en convenio con 
INAU, pero ante las dificultades que representa la burocracia exigida para acceder a estas las 
adolescentes   
 
“…su proyecto es tener una familia, estar con sus hijos, su marido, su casa, es su fantasía”  
 
“…en mi caso sería el hombre el que tendría que ir a buscar trabajo, en esa cosa bien 
machista”  
 
“…a mi me ha pasado de ingresarlas en pasantías del INAU que es un convenio que se 
generó con INFAMILIA (…) que tienen que estar por un año y a su vez tienen que estar 
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estudiando, y quedan como locas cuando se los contás, pero cuando les decís tenés que traer 
el carné de salud (…) yo logré en dos años de trabajo solo dos chiquilinas”  
 
“…lo que pasa es que hay una realidad y es que ellas tienen su niño y también quieren 
hacerse cargo de ese niño”  
 
“…esta el tema del transporte, el contexto, es difícil”  
 
 “…ya esos dos años de abandono educativo antes del embarazo, ahí ya hay una depresión”  
 
“…estamos hablando también de chiquilinas que muchas veces están muy mal alimentadas 
(…) que las ves flaquitas que están amamantando (…) vos no sabes cómo hacen para  
revolverse en el día a día porque a veces no tienen un lugar fijo, andan con su bebé, a su 
bebé si lo ves muy bien, pero en esto de los proyectos, hay como muchas cosas, lo del trabajo 
me parece que surge mucho pero como algo mágico. Y no de realizarme a través del trabajo 
sino trabajo para tener ingresos económicos para atender bien a mi hijo, tenerme casa y 
vivir con mi marido. Y lo educativo no, es decir, la realización personal a través de otras 
cosas que no sean la maternidad no, no trabajar en algo que me gusta o me voy a capacitar 
en algo para trabajar”  
 
En las proyecciones a futuro de las adolescentes figura cómo se visualizan ante la 
maternidad, como imaginan su vida con su bebé y sobre ello los técnicos relatan lo siguiente: 
 
“…durante el embarazo están contentas y es como que el hijo les va a traer un cambio en su 
vida, digamos, como esa fantasía de que el hijo cuando nazca el compañero va a dejar de 
andar por ahí, va a ponerse las pilas a laburar, “voy  a tener mi casa, mi marido voy a tener 
a mi hijo” Digamos esas fantasías se van armando, y el niño nace y las cosas siguen igual o 
peor porque el niño le empieza a demandar cosas. Y en los 8 meses de ese niño o 6 hay como 
un decline de que ella cae como en un bajón, me ha pasado bastante seguido esa historia”  
 
“…en su imaginario lo que es un bebé, bueno para ellas un bebé va quedarse quietito 
sentadito ahí y claro después la realidad es otra el chiquilín empieza a demandar atención y 
no es el muñeco que se imaginaban”  
 
“…les cuesta hacerse cargo y les cuesta hacerse cargo muchas veces de ellas mismas”  
 

5.2.2.3 Autoevaluación y propuestas: 
 
Entre los cambios y/o aportes que los técnicos identifican a partir del programa se destaca 
que en el marco de la intervención hay dos situaciones: 1. intervención en casos en donde se 
cuenta con mayores oportunidades y recursos, habiendo posibilidades para sortear obstáculos 
y 2. casos en los existe un problema estructural y no hay un sostén familiar en donde el 
cambio u aporte pasa por acercarlas al sistema, a los servicios: 
 
“…la intervención puede ayudar a cambiar situaciones en donde la otra persona quiera y 
tenga posibilidades, hay otras personas que no y no se puede”  
 
“…si no hay una adulto referente son re-frustrantes esas situaciones porque ves que hay 
como un decline”  
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“…estamos trabajando con adolescentes que tienen toda una historia (…) que en un tiempito 
no van a cambiar, entonces, si ya tienen un sostén familiar y una cantidad de condiciones 
que hace que ellas van a salir adelante, están enfrentando obstáculos, nosotros intervenimos 
anudándolas con esos obstáculos ahí aparecen como una cantidad de logros. Pero las 
chiquilinas con un déficit más estructural digamos, y bueno todo su contexto y no tienen un 
sostén, nosotros podemos lograr (…) acercarlas a servicios, pero no mucho más”  
 
Entre los resultados positivos de la experiencia, se destaca la ampliación en el acceso a 
servicios y el rol del Agente Comunitario como portavoz de éstos y los derechos que les 
corresponden a las adolescentes.  
 
“…que nosotros también tengamos la posibilidad de ser portavoces de las dificultades que 
tienen, si vemos que el niño tiene bajo peso bueno algo hay que hacer (…) ir al encuentro, al 
lugar (…) a mi me paso muchas veces de que si no hacíamos eso no había ningún tipo de 
control del niño o con la documentación o lo que sea, es una forma de vincularse con las 
personas que de repente no van al centro de salud”  
 
“…y gente que está olvidada porque mira que nosotros hemos salido a asentamientos y 
hemos encontrado situaciones irregulares de muchas gurisas (…) creo que nosotros también 
develamos una situación que estaba medio olvidada”  
 
“…empiezan a conocer que tienen servicios, hay una policlínica que tiene 2 años ahí y claro 
ellos están a 5KM y no saben, saben que está ese edificio pero no saben que ellos podían ir 
ni que servicios tenía, que podían tramitar el carné”  
 
Los aspectos negativos responden a dificultades en relación a las zonas de intervención 
extensas y los recursos disponibles: 
 
La extensión geográfica de las zonas de intervención asignadas, se visualiza como una 
dificultad en tanto excede las posibilidades de llevar a cabo todas las tareas requeridas al 
Agente Comunitario que a su vez no cuenta con recursos destinados a facilitar su labor: 
transporte disponible en todos los centros de salud, uniforme o similar como distintivo a la 
hora de realizar las visitas domiciliarias. Sobre estas cuestiones los técnicos señalan lo 
siguiente: 
 
“…la zona de intervención es muy extensa, es una ciudad para cada uno y en Montevideo 
también son muy grandes, para todas las actividades que se pretenden una persona, que va 
más allá de la carga horaria sino del cuerpo y alma que andes por ahí coordinando” Con 
respecto a esto otro técnico señala que la realización de un recorte de la zona de 
intervención es una estrategia “yo ahí hago un recorte de zona y me concentro en una zona”  
 
Por otra parte, se agrega que la mayoría de los casos de riesgo se ubican en zonas alejadas y 
“…nosotros no tenemos un móvil dispuesto para las visitas o para nada de lo que vamos a 
hacer, entonces nosotros tenemos que caminar” (…) “nosotros habíamos hecho como 
distintos procesos en Montevideo y el interior. En Montevideo, la gran mayoría (…) si no 
salimos con auto no salimos ya, porque en realidad ningún otro técnico del centro de salud 
sale caminando. Entonces, si tenemos que salir del centro de salud, a no ser que vayamos a 
una escuela, pero hacer visitas domiciliarias en distintos barrios siempre en el auto que está 
en el centro de salud”  
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En cuanto a los recursos, también se hace mención a la necesidad de contar con indumentaria 
que identifique a los técnicos como Agentes Comunitarios en el marco de las visitas 
domiciliarias: “nosotros no tenemos ningún distintivo, así como estamos vamos, no es que 
tenemos una campera, un gorro o una túnica” En esta línea y junto con las dificultades para 
acceder a móviles, pesa el tema del cuidado del propio Agente Comunitario. Sobre ello se 
mencionan a los espacios de co-visión como un lugar valioso en donde se comparten las 
distintas experiencia subrayando que debieran contar con espacios similares en donde se 
cuide al Agente “…por las fuertes implicancias que tiene la tarea y por esto del choque de 
culturas y muchas cosas que hacen necesario y que llevan a un desgaste del técnico y hace 
necesario que tengan un cuidado especial que hasta este momento no lo ha tenido”  
 
Entre los obstáculos se señala a lo siguiente: 
 
“…esto de movilizarte a pie, (…) trabajar solo es un obstáculo también”  
 
“…no puede ser que vos no tenés viáticos, los celulares de las gurisas, nosotros nos 
mensajeamos de una manera que yo ya me compre un chip solo para eso y es un gastadero”  
 
“…Para mí el principal obstáculo de nuestra tarea es que no está bien definido el rol, 
entonces, esto hace que cada uno trabaje en principio por su disciplina porque ahora somos 
casi todos psicólogos pero hay también nurses, trabajadores sociales, en principio le das ese 
enfoque (…) hay cosas que tienen que estar marcadas, esto de los celulares hay gente que los 
da”  
 
“…yo no estoy de acuerdo con lo del celular (…) y tampoco con eso de acompañarlas a 
todos lados, me parece que hay un proceso que vos tenés que hacer con los adolescentes (…) 
porque vos estas un tiempo, pero después no estás más”  
 
Otro obstáculo refiere a que en el marco del traspaso de INFAMILIA a ASSE quienes hacen 
efectivo el pago no comprenden el tipo de trabajo que realizan los agentes,  “porque como 
nuestro rol inicia en INFAMILIA, y después nos toma ASSE, por ejemplo, nosotros, nuestro 
representante coordinadora la tiene clara (…) que es lo que tenemos que hacer y qué es lo 
que no, pero en cambio quien nos paga no sabe muy bien, por ejemplo, yo voy a pedir 
licencia y me cuestionan cosas “no, pero a ver tenés que trabajar tal día de turismo por 
emergencia” y que emergencia voy a tener si yo no trabajo con emergencias” 
 
Los elementos identificados como facilitadores para la realización de las actividades por parte 
de los técnicos son los siguientes: 
 
“…la flexibilidad horaria, que desde la dirección del centro dijeran “bueno ta, tenés tantas 
horas por semana pero bueno, vos las manejas” fue bárbaro y que no me haga problema 
porque salgo de la policlínica”  
 
“…yo llamo a INFAMILIA y me pasa esto y esto y tengo respuesta y eso para mí es re-
importante saber que tengo a ellas del otro lado y que me orientan y que me ayudan a pensar 
cosas”  
 
Si bien, los técnicos señalan que aún cuentan con el apoyo de INFAMILIA, saben que en la 
actualidad dependen de ASSE, por lo que manifiestan que “ahí es como que nos vimos 
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solitarios en la tarea (…) en INFAMILIA el planteo fue eso, “bueno, ustedes pertenecen a 
ASSE” y esto es una etapa de transición de las sabidurías de las competencias nuestras a 
ASSE” y bueno al inicio yo los llamaba re-seguido y después bueno, fue espaciándose, pero 
ta, yo sé que están ahí viste (…) pero ellos nos están anunciando hace mucho que bueno, 
gente manéjense con ASSE. 
 
Visualización de la propuesta de cara al futuro: 
 
Con respecto a cómo ven el futuro de la propuesta, los técnicos subrayan la implementación 
de algunos cambios a través de los cuales se brinda un espacio a los y las adolescentes en 
combinación con las visitas domiciliarias y centrando la mirada en el varón que hasta ahora 
ha quedado “medio olvidado”. El tema de que el rol del agente no esté claro pesa en la 
actualidad y los técnicos entienden que es fundamental que quede clara la función que 
desempeñan, asimismo ellos visualizan su rol como relevante y necesario en tanto trasmiten 
al centro de salud las diversas realidades de las y los adolescentes favoreciendo el vinculo 
entre el afuera y el adentro del centro. Por último, los técnicos señalan que al trabajar en 
situaciones de riesgo deben contar con ciertos cuidados y una de las cuestiones que en la 
actualidad valoran es la oportunidad de tener las reuniones de co-visión con sus pares.  
 
“…bueno ha ido cambiando mucho, una cosa que nosotros no mencionamos es que nosotros 
ahora propusimos crear un servicio de atención específica para la maternidad y paternidad 
adolescente, que la idea es hacer visitas domiciliarias si o si todos los meses a todos los 
adolescentes y crear como un espacio dentro del centro que permite también coordinar con 
otros técnicos (…) de atención a las madres y padres adolescentes y visualizar bastante al 
varón que está como medio olvidado para tratar de atenderlo a él también. Sin dejar de 
hacer las visitas pero pensar la visita como una herramienta que te puede complementar 
cosas o situaciones de riesgo, pero no que sea como la herramienta fundamental de nuestro 
trabajo. Esto recién se está implementando y Montevideo tiene unas características y el 
interior es más difícil y es un cambio que se ha dado, pero la verdad no sé cómo puede seguir 
en un futuro, no lo tengo claro”  
 
“…nosotros lo que queríamos que quedara claro, porque estamos en proceso de cambios 
también, es que quedara claro cuál era nuestra función, porque se da para interpretar 
cualquier cosa (…) que independientemente de quien estuviera, incluso de nosotros 
ejerciendo el rol que quedara claro”  
 
“…a mi me da la sensación de que el servicio, más allá de las ambivalencias que generemos 
con el personal y que ellos también generan en nosotros, nos necesitan, y hay como un 
requerimiento de nosotros (…) va a ser un rol muy necesario, porque fue como un rol 
bisagra que obligó al centro de salud a mirar afuera (…) me parece que eso fue lo que hemos 
logrado los agentes”  
 
“…claro, contarle a la pediatra cómo vive esa chiquilina, vos le estas planteando que al 
mediodía ella le de la papilla y ella se levanta a las tres de la tarde, o sea cosas así”  
 
“…yo creo que como pronostico tenemos pila de campo para trabajar”  
 
“…si ven a una chica y le ladran en la recepción o hay un maltrato de los funcionarios, eso 
lo hemos dicho, “mira que esta persona no viene porque tú la estás de alguna forma no la 
estás atendiendo como se debe, entonces hay una visión que le trasmitimos del afuera”  
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“…los espacios de co-visión te ayudan (…) para mí es muy valioso poder una vez al mes 
estar juntos”  
 
 
5.2.3 Aspectos generales de la maternidad adolescente desde la visión de las madres 
 
Luego de plantear la visión de los técnicos que trabajan en el rol de agentes de 
acompañamiento, vamos a presentar un relevamiento de las percepciones de las madres 
organizadas a partir de las mismas categorías de análisis que se utilizaron en el estudio de 
2006. 
 
Se realizaron 14 entrevistas en profundidad a madres que han participado en el programa, 8 
en Montevideo y 6 en el interior del país. Al ser una evaluación final, y en función de los 
elementos emergentes del discurso de los técnicos, se estimó pertinente tomar cada una de las 
14 entrevistas como un caso en sí mismo, y en los casos que lo ameritan, se presenta un relato 
descriptivo y analítico caso por caso, que permite establecer una relación entre el modelo de 
intervención planteado y el referente empírico concreto.  

5.2.3.1 Percepción de cambios vinculados a la maternidad 
  
En términos generales no han cambiado sustancialmente las percepciones registradas en la 
evaluación intermedia en relación a los cambios que la maternidad produce en las madres 
entrevistadas. 
 
En todos los casos se perciben cambios importantes, que son tomados con mayor o menor 
naturalidad, esto es, en algunos casos se perciben como parte de un proceso natural, y en 
otros se conceptualizan como un quiebre a estilos de vida previos. 
 
Para algunas madres, la maternidad no ha cambiado sustancialmente su estilo de vida, 
Aunque abandonan el sistema educativo, y cambia su rol en la familia y la comunidad, 
perciben esta situación como algo normal, y no conceptualizan la situación como “cambio”: 
“¿Qué cambió? Yo creo que sigue todo igual. Es lo mismo. Digo, yo salgo con él, yo puedo 
seguir saliendo. Voy de allá pa acá con él, todo el tiempo. Entonces... lo llevo conmigo. No es 
ninguna carga, ni me prohíbe nada ¿entendés? Lo mismo los bailes: no me prohíbe ir al 
baile porque a mí no me llama el baile ¿entendés? Voy cuando puedo, y si puedo. Sino no 
voy” (Montevideo, 17 años) 
 
Esta situación de ruptura con el mundo adolescente (amigos, salidas, uso sin restricciones del 
tiempo libre, falta de responsabilidades) no siempre es percibida con naturalidad. En muchos 
casos las madres dan cuenta del cambio como un quiebre con un estilo de vida anterior, y al 
describir el cambio manejan elementos de crítica sobre la forma en que vivían la 
adolescencia. 
 
“¡Ah, muchas cosas! Yo andaba mucho en la calle y todo. Ahora no. Ahora estoy más 
tranquila. Mucho más tranquila ahora. Mejor. Ahora me dedico a cuidar a mi hija. La cuido. 
Vivo todo el día acá con ellos, adentro. Sí. Me siento mucho mejor. Aparte es otra cosa. Te 
cambia muchas cosas aparte, también. Yo qué sé, en el sentido de pensar, también. Yo antes 
vivía mucho con mis amistades, pa todos lados. Vivía todo el día en la calle y todo. Ahora no. 
Ahora vivo todo el día encerrada, adentro.” (Montevideo, 17 años) 
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“Muchas. Me enseñaron a madurar un poquito. Porque era muy bandolera y después que 
nacieron ellos cambié. Me sentí más mamá, dejé un poco de salir. Los estoy criando sola, 
con mi mamá y eso, y bueno, a seguir para adelante. No sé, que aprendí muchas cosas de 
criar a mis hijos (porque yo no sabía nada, viste que cuando sos adolescente no sabés nada). 
Y yo aprendí, poco a poquito aprendí.” (Interior, 19 años) 
 
“Que cocino, de que todo eso. Limpio al nene, que lo llevo al doctor, al control, todo eso. 
Antes yo no hacía nada, pasaba el día acostada mirando telenovelas. Ahora mucho. Sí, hago 
todo. Casi todo hago, todo. Yo. Soy yo la responsable de él y todo eso.” Como me siento... es 
re rara sí porque... Así como veo que hay cantidad de gurisas que son madres a esta edad. 
Pero, yo así, nunca pensé que iba a ser así, tan temprano. Yo cuidaba siempre a mi 
hermanita, que era re mañosa conmigo, y después cuando tuve a Facundo ta, ni bola le di. 
Pero es medio así, tanta responsabilidad que tenés que tener, porque tenés que cuidarlo que 
no se caiga, que no se lastime, porque se pasan cayendo. Antes cuando era chiquito se 
pasaba cayendo. Se hacía cada chichones grandes...”   (Interior, 17 años) 
 
Muchas, porque yo qué sé, era una niña, no sé... muy joven, cambiaron muchas cosas. Quedé 
embarazada por error, el papá me abandonó. Sí. Cambió todo. Por suerte mis padres me 
ayudan todavía. Pero cambió todo todo. Toda la adolescencia, todo se me fue. De un día 
para el otro. Porque tengo un hijo. Mi mentalidad cambió. Antes ta, trabajaba, pero ahora 
que tengo un hijo tengo que trabajar más. Son cosas así. Un hijo cambia todo. Algunas 
personas dicen que un hijo no cambia las cosas, pero para mí sí me las cambió. Mucho.” 
(Interior, 19 años) 
 
Con un nivel de mayor elaboración que los casos anteriores, encontramos madres que asocian 
al cambio con un proceso de asunción de nuevas responsabilidades. En estos discursos el 
tema de la responsabilidad es central, y la adolescencia perdida deja de ser un referente 
central para concentrarse en las necesidades de la crianza. 
 
“En todo. En mí, en mi vida, en todo. Porque ta, ahora tengo una responsabilidad, ta y no sé. 
Y no soy la... yo qué sé. Tengo como más... tengo la responsabilidad (ay! no sé cómo decirte). 
Todo cambió en mí, porque, o sea, ahora tengo un hijo que luchar y ta, y tengo que 
progresar y todo para mi hijo, y no es lo mismo que cuando no tenía un hijo, que hacía lo 
que quería, me levantaba a la hora que quería, hacía las cosas si quería. No, ahora no, 
ahora tengo que hacer todo... Si se levanta a una hora, levantarme a esa hora con él, darle la 
mema. Aunque me muera de sueño, levantarme y estar con él, y todo. Entonces cambió todo. 
No puedo quedarme sentada ni nada porque ta, lo tengo a él.”  (Montevideo, 16 años) 
 
Por último, con mucho menos frecuencia, encontramos casos en que la madre procesa los 
cambios generados por la maternidad haciendo un esfuerzo por no perder la inserción 
educativa y laboral. En estos casos queda demostrado que esto es posible pero requiere de 
esfuerzos que la mayoría de las madres en esta situación no pueden afrontar. Esto ha sido 
detectado con mucha claridad en el discurso técnico.  
 
“Cambió el tema del estudio, el trabajo, y la organización en general. El estudio se me 
complicó más para estudiar. Estaba haciendo cuarto... El año pasado hice tercero. Este año 
estaba haciendo cuarto, y ahora estoy embarazada de vuelta. Entonces se me complicó para 
terminar el liceo. Igual, de todas formas, fui embarazada ¿viste? y cuando él nació dejé, y 
rendí examen de una materia que me quedó. Después, en el trabajo, yo trabajaba en un lugar 
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por el tema del embarazo. Tuve que dejar porque se me complicaba muchísimo”.  “Cambió 
la organización porque, el tema de los controles, se me complica pila llevarlo a él ¿viste? 
Trabajar y a la misma vez tengo que rendir exámenes de 4º para poder aprobar y entrar a 5º. 
Entonces en eso se me complicó bastante, y me dificultó.” (Montevideo, 20 años) 
 
En resumen, los cambios que se operan a partir de la maternidad son cruciales en la vida de 
las entrevistadas, y más allá de los énfasis que ponen en diferentes aspectos vinculados con 
“cosas perdidas” y “nuevas situaciones”, es claro que asumen su nuevo rol y las 
responsabilidades que implica con mayor o menor conciencia de su situación. No hemos 
encontrado casos en los que no se asuma el rol de madre como un elemento central en el 
actual estilo de vida de las entrevistadas.  
 

5.2.3.2 Los niveles de emancipación a partir de la maternidad 
 
Como ya vimos en la evaluación intermedia, en la mayoría de los casos se da un proceso de 
emancipación incompleta. La emancipación está relacionada con las posibilidades de generar 
ingresos que permitan la autosuficiencia económica del hogar, con la resolución del cuidado 
de los niños, y con las posibilidades de acceso a una solución habitacional con independencia 
del hogar paterno. 
 
En la mayoría de los casos existe una primera instancia en la que se continúa viviendo en el 
hogar de origen, o eventualmente en la casa de los suegros, sobre todo cuando hay rechazo 
por parte de la familia hacia la situación de embarazo y maternidad adolescente. 
 
De esta situación se puede salir a partir de la generación de nuevos vínculos de pareja, 
generando una suerte de nomadismo urbano, en el que la madre vive alternativamente en la 
vivienda de sus sucesivas parejas. En estos casos, a veces los hijos quedan a cargo de los 
abuelos por algunos períodos. 
 
La otra forma de salida de esta situación se da a partir de la construcción de una pieza extra o 
eventualmente una vivienda más o menos precaria contigua a la casa de los padres o suegros. 
Esto se da en el caso de parejas más consolidadas.  
 
En la mayoría de los casos no logran resolver su independencia económica, y los cuidados de 
los hijos dependen en gran parte de los abuelos y otros familiares. 
 
En los casos más complejos se dan condiciones de hacinamiento que no posibilitan la vida en 
pareja con niños a cargo, y las estrategias adaptativas a estas situaciones son variadas: 
 
“Ahora vivo con mi pareja y un amigo de él. Que trabajan los dos juntos. Mi mamá porque... 
Sí. Lo está criando (como quien dice) mi mamá. Porque él duerme allá y todo. Porque yo 
mucho lugar ¿viste? para él no tengo. Aparte yo me quiero ir de acá por eso. Entonces nos 
vamos a ir, cuando pueda vamos a comprar algo más grande, cosa que lo podamos llevar 
con nosotros. Sí, no. Viene, todo el día, pasa conmigo toda la tarde, y después de noche ya 
arranca para allá.” (Montevideo, 17 años) 
 
“Con mi nena, con el papá de mi nena, mi suegra, mi suegro y dos tíos de mi nena, que viven 
acá. Ahora, ahora me van a ayudar el año que viene, con la propuesta que me hicieron, así 
ya trabajo, vamos a ver, si sale, me pongo a trabajar. Sí, porque yo tengo una pieza para 
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terminar. La tengo a mitad de hacer. Yo vivo en un cuarto, tengo que dormir con mi cuñada. 
Duermo con el papá de mi nena, con mi cuñada. Tengo una pieza para terminar de hacer. 
No, hay una, que era de mi suegra. Una pieza para hacer. Me faltan las chapas, las 
ventanas. Lo que pasa que yo tenía, pero era todo de mi cuñada, y ella se mudó y se llevó 
todo. Ahora falta todo para terminar. Ya si empiezo a trabajar, yo misma me voy comprando 
mis cosas. Tengo chapas, me faltan pocas. Me faltan más o menos cuatro chapas, tengo que 
poner la puerta... sí. Es muy amontonado lo que pasa. Yo tengo una cama de una plaza, y ahí 
duermo con el papá de mi nena, y tiene que dormir ella conmigo, a veces ella duerme con los 
abuelos... ¿entendés? Muchas cosas. Aparte yo no sé... yo no trabajo, el papá no trabaja. 
Ella, como quien dice, me la crían los abuelos ¿entendés? Ya si me pongo a trabajar, ya es 
más distinto, porque yo le voy a poder comprar”  (Montevideo, 17 años) 
 
En casos de población más integrada, con mayor capital social y educativo, el tema de la 
emancipación puede ser problematizado e inclusive se pueden definir rutas de salida que 
permitan un proceso planificado. En un caso, relevamos como la agente socioeducativa 
acompaña a una pareja joven con un importante capital social y educativo en este proceso:  
“(...) Y ella (la agente socioeducativa) ahora también me está ubicando en un tema con... que 
yo me complico mucho. Una casa nueva, tener que separarme de mi madre de vuelta y 
no...No, no tengo muchas ganas de irme. Porque mi miedo es, qué va a pasar después, cómo 
me voy a llevar con mi pareja y... Porque muchas horas de trabajo los dos, y los bebés muy 
chiquitos solos, de vuelta y... Como dejé a Lucas tan chiquito, ahora no quiero dejar a éste. 
Pero él quiere terminar de estudiar, y yo quiero ponerme a trabajar, y los exámenes los doy, 
pero él ya está por recibirse, entonces no le voy a cortar la carrera ahora”  (Montevideo, 20 
años) 
 
Los casos que presentan un proceso de emancipación más complejos y precarios están 
relacionados con madres que no logran conformar una pareja estable, y por otra parte tienen 
una relación conflictiva con los hogares adultos de referencia. En casos extremos se dan 
situaciones de nomadismo urbano, en los que las madres van detrás de sus parejas (en 
muchos casos hombres adultos) y resuelven precariamente su situación mientras dura la 
relación. 
 
“Sí. Vivíamos los tres. Ta, pero yo me desaparecí, bah, “me desaparecí”, entre comillas, me 
fui con otra persona y con ella, quince días, y nadie sabía dónde estaba yo. Me fui con ella y 
nadie sabía dónde estaba. O sea, podían mover cielo y tierra que nadie sabía dónde estaba. 
Entonces ta, eso le molestó a la familia de él. Aparte  con la familia de él no me llevaba 
mucho. O sea, tenía que haber un cambio ahí. O sea, me tenía que ir de esa casa. Sí o sí me 
tenía que ir porque no me sentía cómoda, no me sentía a gusto, como en mi casa así, que 
podías ir y llegar y te quedabas tranquila. No. Y después de un tiempo, yo conocí a una 
persona que me demostró algo que capaz no buscaba de esa persona. Yo me fui con esa 
persona porque quería sacarme la duda de un montón de cosas. Entonces ta, me fui con esa 
persona. Esos quince días que me fui me di cuenta de un montón de cosas. Yo vine derecho a 
romper una relación, con el padre de ella para estar con esta otra persona. Pero cuando lo 
vi ahí sentado en 18, fue más fuerte que yo. (...)Y de la otra persona me molestó que no se 
jugó el pellejo por mí. O sea, si vos me querés, demostralo. Entonces ta, la persona esa no 
me demostró que me quería. Me quería pero no me quería. Entonces acá estamos. Sí. Nos 
dimos una segunda oportunidad y ta.” (Montevideo, 19 años) 
 
“No, siempre acá no. (...) Después que yo vivía acá, me junté con el papá de mis hijos acá en 
el frente. Después nos separamos cuando me dejó con el nene, nos separamos, y bueno y ahí 
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yo formé una pareja de nuevo y me junté  (...) Primero me junté con el papá de mis hijos acá, 
que alquilamos. Cuando me dejó embarazada del nene me dejó. Se enteró que estaba 
embarazada y me dejó. Bueno, después pasaron los meses y eso, y yo me arreglé con otra 
pareja, nos llevábamos re bien, después empezaron los problemas y eso, qué sé yo, nos 
dejamos y me vine para acá de nuevo. Y ahora acá estoy. Dejame sola.” (Interior, 19 años) 
 
El cambio de pareja en líneas generales termina en otro embarazo. Esta situación puede 
generar dos escenarios: el hombre abandona el hogar cuando se entera del embarazo (ya 
vimos algunos ejemplos), o por el contrario, se consolida una nueva pareja en forma más 
estable: “Cuando el nene tenía ocho meses yo conocí otro muchacho. Y al otro año yo quedé 
embarazada y al otro año cuando la nena cumplió el año yo me casé. Me mudé cuando la 
nena era bebé. Sí, tiene dos años. Compramos, juntamos plata y nos mudamos. Porque ya 
éramos muchos en mi casa. Porque mis padres, mis hermanas ya tienen pareja. Y éramos mi 
marido yo... Bueno él no viene, viene cada quince días, trabaja en Durazno. En Durazno, 
Montevideo, Nueva Palmira, porque la construcción es de todos lados. Entonces no venía 
mucho; entonces pero igual” (Interior, 20 años). Este es un buen ejemplo de los casos en que 
la estabilidad laboral del hombre, aunque en el medio rural está gran parte del tiempo fuera 
de la casa, estabiliza la situación y permite consolidar el hogar, incorporando activos (compra 
de una vivienda), y concretando en mejores términos el proceso de emancipación. 
 
Las situaciones de emancipación precaria por embarazo adolescente tienen como principal 
elemento de contención a la familia, sea propia o de la pareja de la madre. Por más débil que 
sea el vínculo, o por más grande que sea el nivel de conflicto que generan estas situaciones, 
en los casos relevados se termina como último recurso recurriendo a las redes familiares. 
 
“Hace un mes y medio casi que vivo en pareja. Vivo en mi casa y comparto el cuarto con mi 
hermano, con el más grande. Tuve miles de problemas en mi casa. Me fui, me echaron, 
anduve en la calle. Porque ellos decían que yo era rebelde. Pero yo qué sé, tenía quince años 
en esa época. Y salir no salía porque salía de las tres a las siete de la tarde; más no salía, de 
noche no salía. Lo que pasa que mi madre es media... Tengo problemas con ella.  Nunca nos 
llevamos. Y estuve durmiendo en la casa de una amiga allá en el barrio sur, anduve en la 
calle, después mi abuela me fue a buscar, volví. Después se arreglaron un poco las cosas. 
Después volví, pero no estudiaba, no hacía nada. Estaba en mi casa. Cuidaba a mis 
hermanos (mis padres trabajaban los dos). Hasta ahora. No, el año pasado para las fiestas 
estaba viviendo en la casa de mi abuela. También me había echado mi madre, y andaba con 
el nene. Y eso es lo que más me dolía; si me echa a mí ta, porque soy yo sola, pero con el 
nene cambia todo. Y ta, por suerte tenía la asignación que son unos pocos pesos pero, yo qué 
sé, para los pañales me daba, y para algo para él. Mi abuela sí, me daba la comida, todas 
esas cosas. Lo esencial.” (Interior, 19 años) 
 

5.2.3.3 Metas que se propone la adolescente y acciones realizadas para alcanzarlas 
 
Desde el discurso técnico se plantea que las metas de las madres se manejan con un alto nivel 
de fantasía. En este caso, entendemos necesario presentar una síntesis de los 14 casos 
relevados, donde pueden observarse las variantes que asume este tema. Si bien desde este 
estudio hacemos acuerdo con que se maneja un importante nivel de fantasía, el hecho de 
asociar (a nivel de fantasías) la situación de maternidad adolescente con la inserción 
educativa y laboral, y con el planteo de planes a futuro que en algunos casos tienen una 
estructuración importante, es novedoso para esta franja de población. Estimamos que estos 
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componentes diferenciales con respecto a madres adolescentes que no están integradas en el 
programa, se explican por la inducción de estos temas por parte de los agentes durante el 
proceso de acompañamiento. 
 
Actualmente XXX no estudia ni trabaja. Se encarga de las tareas de su casa y cuida a su hijo. 
A partir de la entrevista surgen con claridad dos metas que se propone XXX. Por un lado, 
quiere reinsertarse en el sistema educativo y estudiar para ser chef. Cuenta que la agente 
socioeducativa o una asistente social le había conseguido una beca  para estudiar cocina. Esto 
la entusiasmó  mucho y comenzó a ir, pero su madre no dejó que continuara, le dijo que no 
debía aceptar la beca. De todos modos, XXX piensa retomar los estudios el año que viene. En 
principio no considera trabajar, prioriza el estudio. La otra meta que se plantea XXX, es 
mudarse de barrio, y a una casa más grande pensando en lograr mejores condiciones para 
vivir junto a su familia y un mejor ambiente en el que crezca su hijo. Llama la atención que 
teniendo este objetivo, no se plantee trabajar. (Montevideo, 17 años) 
 
Los proyectos de CCC están claramente estructurados por la condición de precariedad en la 
que se encuentra, y se orientan fundamentalmente a lograr medios para su emancipación, y el 
cuidado de su hija. Prioriza el trabajo, ni por asomo se plantea estudiar (el máximo nivel que 
alcanzó fue Primaria). En este sentido, está esperando cumplir la mayoría de edad, y que su 
hija ingrese a la guardería para comenzar a trabajar. Actualmente se dedica al cuidado de su 
hija y a las tareas del hogar. También manifiesta haber intentado acceder a prestaciones del 
MIDES, sugiriendo a la vez intención de aprovechar la estructura de oportunidades del 
Estado, e incapacidad para viabilizar las solicitudes, e incluso para comprender qué es lo que 
demanda y lo que le ofrecen. Ella no ha podido ir al MIDES personalmente, porque no tiene 
para pagar el boleto, pero de la entrevista surge que aparte de las barreras económicas existen 
serias barreras culturales y familiares. (Montevideo, 17 años) 
 
Actualmente, VVV intercala los estudios, el trabajo y el cuidado de su hijo. Concretamente, 
trabaja como portera en un Liceo, y como ayudante de una contadora. Plantea que ahora 
trabaja mucho más que antes, para poder darle a su hijo todos los cuidados que requiere. En 
general plantea que todo lo que hace, desde el trabajo hasta estudiar, lo hace para lograr 
buenas condiciones para la crianza de sus hijos. De hecho, hasta que quedó embarazada 
nunca había considerado seriamente la importancia de la educación, no era constante en el 
liceo. En cambio, a partir de la maternidad se ha planteado nuevas metas, quiere desarrollarse 
personalmente, seguir una carrera, formarse laboralmente, en vistas de logar un buen nivel de 
vida para sus hijos. No sólo proyecta metas a nivel de su propia formación, o a nivel laboral, 
sino también se preocupa porque su hijo y el hijo que está esperando tengan una buena 
educación. Cabe mencionar aquí, que en todos estos planos (educativo, laboral, planificación 
familiar), VVV siempre destaca el papel orientador que ha tenido la agente socioeducativa 
con la que realizó el acompañamiento, aconsejando, mostrando y acercando posibles vías a 
seguir. (Montevideo, 20 años) 
 
En estos momentos BBB cursa 4º año de liceo. Además concurre todas las tardes a una ONG, 
donde participa en diversos talleres, recibe asesoría legal y apoyo psicológico. También 
participa de un proyecto educativo-laboral en materia de huerta y jardinería, y a partir de ese 
proyecto ha trabajado en alguna ocasión haciendo jardinería. Pero BBB no está trabajando 
formalmente, y el trabajo no constituye su prioridad actual, sino que para ella lo más 
importante ahora es estudiar, para luego hacer la carrera de trabajo social, y conseguir un 
buen puesto de trabajo en el futuro. Es decir, BBB ha elaborado un proyecto a largo plazo, 
contemplando distintas etapas (primero el estudio, luego el trabajo, para finalmente formar un 
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hogar independiente del materno junto a su hija). En esta capacidad de proyección ha tenido 
gran incidencia la actividad de acompañamiento, que en un primer momento le brindó el 
apoyo para salir adelante, al quedar embarazada siendo tan chica. (Montevideo, 16 años) 
 
Desde hace aproximadamente un mes, NNN trabaja cuidando a unos niños. Comenta que en 
realidad, no le resulta muy redituable ya que trabaja muchas horas (aproximadamente de 5.30 
a 15), le pagan muy poco, y muchas veces tiene que costear la comida de los niños. Plantea 
que quisiera conseguir un trabajo pero se enfrenta con el problema de ser menor de edad. Ha 
contemplado sacar un permiso al menor pero no lo ha llevado a cabo, porque implica gastar 
dinero que podría usar en otras cosas, y se cuestiona qué chances reales tendría de conseguir 
trabajo de todos modos. En el plano educativo, NNN dejó de estudiar en 1º de liceo porque 
tenía que cuidar a sus sobrinos y nunca más retomó. No obstante, manifiesta que le gusta 
estudiar y quiere hacer un curso de informática. No considera retomar el liceo por el tiempo 
que implica. Por otro lado, NNN expresa que a partir del acompañamiento con la agente 
socioeducativa, logró ver la necesidad de tener un espacio propio más allá de su hijo. Al 
principio se veía muy acaparada por el rol de madre. A partir del proceso realizado con la 
agente socioeducativa, se planteó no sólo la necesidad de ser una buena madre sino de 
sentirse bien como mujer. A nivel de la proyección familiar, NNN espera conseguir trabajo al 
cumplir la mayoría de edad y ahorrar el dinero suficiente para mudarse con su hijo, no sin 
antes tener todos los elementos necesarios para asegurarse un mínimo de confort. 
(Montevideo, 16) 
 
En estos momentos MMM no trabaja ni estudia. Se dedica al cuidado de su hija.  No hizo la 
secundaria. Estuvo concurriendo a un curso de computación, pero no con mucho interés (no 
puso mucho empeño), y lo dejó un tiempo antes del embarazo. Hace un tiempo (habiendo 
tenido ya a su hija) trabajó durante tres meses en una empresa de limpieza, pero terminó el 
contrato y no le asignaron un nuevo lugar de trabajo. Tiene pensado volver a presentarse en la 
empresa en diciembre para ver si la toman, entre otras cosas porque quisiera festejar el 
cumpleaños de su hija. Pero no da la sensación de que sea un proyecto firme. Actualmente su 
preocupación y sus objetivos estriban en lograr una mayor estabilidad en cuanto a vivienda y 
consolidación del hogar propio, (dado que viven en situación por lo demás muy precaria, en 
la pieza de una pensión); y emocionalmente también salir adelante. (Montevideo, 19 años) 
 
En estos momentos AAA está terminando de cursar 6º año de liceo. No trabaja, pero tiene 
pensado hacerlo el año que viene, posiblemente como policía. Explica que cuando quedó 
embarazada (a los catorce años) quiso abandonar el liceo, porque sentía vergüenza de ir 
estando embarazada, o miedo de ser estigmatizada por eso. En este sentido destaca que la 
actividad de acompañamiento con la agente socioeducativa fue clave para que decidiera 
mantenerse en el sistema educativo, a lo que ella da mucha importancia. Plantea que a partir 
de que tomó la decisión de continuar en el liceo, se disiparon los miedos que tenía al 
principio, y que por el contrario, recibió mucho apoyo en la institución. Así que a partir del 
acompañamiento, Estefanía se propuso culminar los estudios para poder ingresar luego al 
mercado de trabajo. El proceso emancipatorio que comenzó como consecuencia de la 
maternidad, también acarreó el establecimiento de metas en el sentido de tener una actitud 
más responsable y madura tanto en el cuidado de la niña, como de la familia y el hogar 
propios. Cuando recién había nacido su hija, AAA vivía en casa de su madre, y allí pesaba la 
experiencia de su madre en el cuidado de la niña, más de lo que ella hacía por sí misma como 
madre novel. Por eso el mudarse y constituir un núcleo familiar propio catalizaron la 
asunción de una nueva responsabilidad y estatus, y metas asociadas a la preservación y sostén 
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del mismo. La maternidad ha tomado un lugar central en la vida de AAA, constituyendo su 
hija la prioridad ante cualquier otra cosa. (Montevideo, 17 años) 
 
Además de llevar adelante su familia y su hogar, SSS sostiene expectativas de realización 
personal, para lo cual son fundamentales la educación y el trabajo. SSS no completó la 
secundaria. Abandonó tras repetir 3º año del ciclo básico, por arrastrar materias previas, de 
2º. Ella explica que al cambiar de un liceo a otro, tuvo problemas en adaptarse a los distintos 
planes de estudio. Posteriormente realizó un curso de peluquería en la UTU, pero también 
abandonó, porque su sueldo no le alcanzaba para costear los materiales requeridos por el 
curso, y además no conseguía modelos para practicar los peinados. La maternidad en el caso 
de SSS, no interrumpió los estudios (ella los había dejado antes), pero sí ha actuado como 
freno para su reinserción en el sistema educativo. En este momento, para SSS estudiar no 
aparece como una opción probable. La prioridad más que nada, es conseguir algún trabajo de 
pocas horas, para poder articular esa actividad con los requerimientos de su hijo. 
Contemplando además, que el trabajo que realice debe permitirle pagar una niñera. De todos 
modos, SSS considera muy importante tener al menos una formación básica para poder 
acceder a un buen trabajo, por lo que tiene la expectativa de retomar los estudios el año que 
viene, para terminar al menos el ciclo básico, y quizás estudiar algún curso, teniendo en 
cuenta los requisitos básicos que se piden en la mayoría de los puestos de trabajo (ciclo 
básico completo, inglés, computación. SSS ve en el trabajo un valor en sí mismo y una fuente 
de autonomía. Por más que lo que su marido gana les alcanza para salir adelante, quiere tener 
un trabajo por sí misma, para tener algo “propio”. En este punto hace una reflexión en cuanto 
a la maternidad adolescente, que para muchas mujeres implica la interrupción de sus carreras, 
y dejar de lado el desarrollo personal, algo que ella no quiere relegar. SSS ha trabajado 
intermitentemente desde que tiene quince años (aproximadamente). Ella se crió en un 
convento en el cual dedicaban buena parte del tiempo a estudiar y trabajar. En su momento, 
complicaciones con el embarazo llevaron a que SSS tuviera que  dejar el trabajo que estaba 
desempeñando como empleada doméstica en una casa de familia. Pero desde entonces no ha 
dejado de movilizarse para conseguir trabajo. Concretamente, SSS ha realizado suplencias a 
empleadas domésticas con retiro. Conseguía estos trabajos a través de una agencia. También 
trabajó un tiempo como recepcionista de un hogar. En un momento de la entrevista SSS 
cuenta una experiencia en la agencia a la que concurre en busca de trabajo. En esa ocasión, le 
confirmaron que iba a trabajar cuidando a una señora mayor, y al final no obtuvo el trabajo 
porque la señora consiguió a alguien de confianza para que realizara las tareas. Esto viene a 
colación en cuanto a las acciones que SSS lleva a cabo para conseguir trabajo, y en cuanto a 
la frustración que se produce cuando esas posibilidades no se materializan. Como se vio más 
arriba, SSS considera importante estudiar y trabajar como factores de realización a nivel 
personal. Esto es reafirmado por SSS al preguntarle acerca de objetivos que se haya 
propuesto a partir de la actividad de acompañamiento. Plantea que su meta es no agotarse en 
el hecho de que es madre y debe cuidar a su hijo, sino mantener aspiraciones de realización 
personal, y abrirse camino, estudiar y trabajar para lograr su emancipación y autonomía.  
(Montevideo, 21 años) 
 
Actualmente DDD no estudia ni trabaja, si bien ha realizado diversos trabajos irregularmente, 
sin constancia (la primera vez que trabajó tenía trece años). Menciona que ha trabajado como 
empleada doméstica y también en la recolección de naranjas. En este último tiempo, cuenta, 
ha tenido que dejar los distintos trabajos por problemas que surgían en su casa, con su 
familia, o problemas con las niñeras. El trabajo de recolección de naranja lo abandonó porque 
implicaba estar en un ambiente donde no se sentía cómoda, siendo mujer entre mayoría de 
hombres, que - sugiere - la acosaban o se desubicaban con ella en cierta medida. DDD  nunca 
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ingresó a secundaria. Explica esto porque no ha recibido apoyo por parte de su familia en este 
aspecto, que no hubo nadie que la incentivara o se preocupara por su educación. Expresa que 
le hubiera gustado ir al liceo. De todos modos no descarta estudiar más adelante, si tiene 
posibilidad de hacerlo (los condicionamientos en este sentido serían el económico, y el 
cuidado de sus hijos). DDD no suena del todo convencida o segura al hacer esa afirmación. A 
los quince años se inscribió en un instituto para realizar un curso de costura, pero lo 
abandonó por falta de voluntad. No es del todo claro que efectivamente DDD se haya 
propuesto metas nuevas a partir del acompañamiento. Sin embargo en este punto la 
adolescente retoma el tema de los estudios y señala que en algún momento lo conversó con la 
agente socioeducativa. Expresa que el condicionamiento fundamental para que ella estudie 
está en que debe hacerse cargo de sus hijos, lo cual está ligado al factor económico: para 
poder estudiar necesitaría asimismo trabajar y pagar una niñera que se quede con los niños. 
Sin embargo vislumbra una posibilidad, dado que está haciendo los trámites necesarios para 
que el padre de los niños reconozca a su segundo hijo (solo reconoció a la primera), y recibir 
así la pensión alimenticia por sus dos hijos. De esta manera se vería más alivianada 
económicamente, y tendría una posibilidad más clara de estudiar. Reconoce el valor de la 
educación para el desarrollo personal, y como medio para lograr un estatus más seguro para 
ella y los niños. En estos momentos DDD no trabaja, pero está abierta por si surge alguna 
oportunidad. (Interior, 19 años) 
 
Actualmente FFF no estudia y tampoco trabaja. Terminó la primaria, y en secundaria 
comenzó 1º año dos años consecutivos, abandonando el curso a la mitad en las dos 
oportunidades. Al pensar en los motivos de su deserción, señala que el liceo le aburría, y no 
se sentía cómoda porque sus compañeras eran menores que ella (ingresó por primera vez al 
liceo con catorce años, lo cual indicaría que repitió alguna vez en la escuela). Por otro lado, 
FFF indica que asistió durante año y medio a la UTU donde estudió peluquería y belleza. Fue 
en ese período que quedó embarazada, y cuenta que asistió a la UTU estándolo; incluso 
después de que nació su hija, asistió al centro de estudios con la bebé, pero con el tiempo 
decidió dejarlo porque el clima era adverso para trasladar a la niña que se enfermaba (y no 
tenía con quien dejarla), así que no terminó el curso en la UTU. FFF tiene en mente la 
posibilidad de estudiar enfermería, dado que no lleva mucho tiempo (tres años). Estudiaría en 
el turno nocturno como forma de adecuar el estudio a las responsabilidades con su hija. Le 
gustaría estudiar porque considera que tiene mucho “tiempo libre”, lo cual se torna aburrido. 
Sin embargo no confía mucho en sus capacidades para estudiar, por lo que no está segura de 
seguir adelante con esta idea, pero sí es algo que le gustaría. En cuanto al aspecto laboral, por 
el momento no está buscando trabajo. Quiere esperar al año que viene en que su hija podrá 
ingresar a educación inicial. Entre las metas que FFF dice haberse propuesto a partir de la 
actividad de acompañamiento, señala mejorar en la comunicación con su pareja y su entorno 
familiar, así como pasar más tiempo con su hija en familia. Además, si bien ya tiene un hogar 
propio, expresa que le gustaría mudarse a otro barrio, porque considera que el ambiente en 
barrio Norte no es propicio para criar a su hija. Se muestra preocupada por la presencia 
cotidiana, muy próxima de las drogas y la delincuencia. Por eso tiene expectativas de 
mudarse a otra zona en cuanto sea posible. (Interior, 17 años) 
 
En estos momentos GGG no trabaja y tampoco estudia. Durante muchos años (estima que 
desde los trece) ayudó a su abuela que trabaja en el mercado municipal. Abandonó esta tarea 
al quedar embarazada. Desde entonces no ha trabajado, y si bien no está buscando nada, 
manifiesta que le gustaría trabajar (en limpieza o atendiendo gente), no así estudiar. Ella 
completó la primaria pero nunca ingresó al liceo, y aparentemente tampoco recibió estímulo 
en su casa para hacerlo. No se lo plantea como una meta. Tanto su suegra como su madre son 
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propietarias de un almacén y ella las ayuda a veces a atender, pero no es un trabajo. Ante la 
pregunta por nuevas metas que se haya propuesto a partir de la actividad de acompañamiento, 
GGG menciona tomar medidas anticonceptivas, y cuidar a su hijo. Además espera trabajar. 
Sugiere que por un tiempo no se lo planteaba, en parte porque debía dar de mamar a su hijo.  
(Interior, 17 años) 
 
Desde los dieciséis años HHH ha trabajado realizando tareas domésticas en casas ajenas. En 
la actualidad trabaja en una empresa de citrus en el área de productos químicos. En estos 
momentos HHH no está estudiando. Hizo el liceo hasta el 4º año, pero no terminó el curso. 
Al preguntarle por los motivos de su deserción no da una razón específica pero señala que sus 
padres no le daban mucho apoyo en ese sentido. En todo caso era su abuela la que más la 
incentivaba a seguir adelante. No obstante tiene en mente hacer el liceo nocturno el año que 
viene y allí hacer un curso en turismo o administración. HHH dice que a partir del 
acompañamiento se propuso con más firmeza la necesidad de salir adelante sea como sea, 
porque con anterioridad la angustia le impedía pensar de manera optimista. Cuenta además 
que la agente había ayudado a otras parejas adolescentes a conseguir casas o materiales para 
construirlas, y que también en su momento le prometió buscar alguna solución para ella, ante 
la situación incómoda que vive en su casa. El problema es que HHH perdió comunicación 
con la agente y nada de eso pudo concretarse. Ella ha estado averiguando formas de acceder a 
algún beneficio o facilidad para conseguir una vivienda propia. También estuvo mirando 
terrenos con su pareja actual, pero en la situación económica en la que se encuentra, no 
parece viable la compra de un terreno (además después habría que construir la casa). 
(Interior, 19 años) 
 
En estos momentos JJJ no estudia ni trabaja; se dedica al cuidado de su hija. Cuenta que hizo 
la primaria hasta 5º de escuela, sin terminar ese curso. Explica que su madre la alentaba a 
dejar los estudios, ejerciendo una mala influencia es ese sentido. Luego de la deserción del 
sistema educativo, con aproximadamente doce años, comenzó a trabajar cuidando a unas 
niñas. JJJ manifiesta haber tenido intención de finalizar la primaria cuando quedó 
embarazada. Llegó a anotarse para cursarla pero no pudo hacerlo por complicaciones en el 
embarazo. Si bien por ahora no ha dado más pasos para terminar la escuela, señala que quiere 
hacerlo para cumplir con uno de los requisitos básicos para conseguir trabajo. Tampoco está 
buscando trabajo por el momento, porque considera que no lo necesita. (Interior, 18 años) 
 
En estos momentos KKK no estudia. Cuenta que terminó la escuela, pero nunca ingresó al 
liceo (de hecho no se lo planteó en su momento), porque tanto ella como sus hermanas 
comenzaron a salir a trabajar con su padre para ayudarlo, dado que a veces lo que ganaba solo 
no era suficiente. Expresa que actualmente, o más bien desde que quedó embarazada, en 
cierto modo se ha arrepentido de no haber estudiado, porque reconoce que si tuviera estudios 
hubiera sido más fácil salir adelante. Manifiesta tener como meta clara su reinserción 
educativa. A partir del acompañamiento se anotó para recibir una beca de estudios, pero que 
no salió. Su idea es inscribirse en el liceo nocturno el año que viene para poder estudiar, 
articulando sus tiempos propios, con el del cuidado de sus hijos. KKK explica que si bien 
siempre le hubiera gustado estudiar, fue a partir del acompañamiento que visualizó la 
posibilidad de reinsertarse en el sistema educativo con más claridad. A partir del trabajo con 
la agente de seguimiento vio que el hecho de tener un hijo y tener que responsabilizarse por 
él, no tiene por qué obstaculizar la realización y superación personal, e incluso esto puede 
incidir positivamente en los niños. Destaca que en los lugares de estudio a los que podría 
haber ido con las becas que ofrecían en el acompañamiento, se podía llevar a los niños. Ella 
no pudo sacar provecho de la beca, pero comentó que participó en otro programa para 
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adolescentes, en el cual asistió a un taller de carpintería al que podía concurrir con sus hijos, 
y allí construía muebles para su hogar. (Interior, 20 años) 
 

5.2.3.4 Centralidad de la Maternidad en la vida de las madres adolescentes 
 
En la evaluación intermedia planteamos que en función de los objetivos del proyecto en 
evaluación era necesario indagar sobre la función de la maternidad como estrategia adaptativa 
y/o  como valor vinculado a una sub-cultura, en el entendido que puede aportar elementos 
comprensivos sobre decisiones vinculadas con la carga reproductiva del hogar. 
 
En función de esto, volvimos a preguntar a las entrevistadas sobre la importancia que le dan a 
la maternidad, y que lugar tiene esto en sus vidas. 
 
En la medición de 2009, consensualmente se plantea que la maternidad tiene un papel central 
en la vida de las madres. Ya vimos que los cambios percibidos a partir de la maternidad son 
sustantivos, y que la capacidad de plantear proyectos de vida integra a la situación de 
maternidad pero abre perspectivas en el campo laboral, educativo y de desarrollo de la 
estructura familiar. 
 
Más allá de que se confirman los elementos emergentes de la evaluación de 2006, y esto es 
consistente con la percepción emergente del discurso técnico, vamos a presentar algunos 
relatos que aportan evidencias sobre las percepciones del grupo en estudio. 
 
En primer lugar, se plantea con fuerza el hecho de que en ciertos contextos socio-económicos 
la maternidad es una de las primeras (o la única) experiencia gratificante que tiene la 
adolescente: “Primero está él y después está lo demás. Eso lo aprendí cuando era chiquitito 
él. Él nació, casi se me muere cuando nació. Y entonces ta. Desde el primer momento que me 
lo dieron en las manos, que yo vi, lo vi, con esos ojitos abiertos (igualito al papá, todavía me 
acuerdo), divino... Ta, me cambió todo. Fue, el momento más lindo de mi vida, fue ese. 
Tenerlo en mis brazos y... Mirando todo así, con los ojitos abiertos. Y yo lo miraba... todo 
violeta me acuerdo que estaba” (Montevideo, 17 años) 
 
En segundo lugar, aunque en la mayoría de los casos encontramos una emancipación precaria 
e incompleta, la maternidad implica el inicio de una nueva familia, que en algunos casos 
sustituye a situaciones de precariedad en los vínculos con los padres, o directamente de 
abandono: “¡Ah, mucho! Ocupa mucho. Ella ocupa mucho. Para mí, es todo lo que yo tengo, 
porque yo no me crié ni con mi madre ni con mi padre. Mi madre y mi padre están 
separados. Como quien dice, es lo único que yo tengo, porque la que está al lado mío es 
ella”. (Montevideo, 17 años) 
 
En tercer lugar, la maternidad opera como incentivo para llevar adelante proyectos de vida 
que no se perciben como posibles desde la situación adolescente previa, ya sea por falta de 
incentivos, como se plantea en el primer caso, o por falta de madurez, como se plantea en el 
segundo: 
 
“Y, en sí es casi todo en mi vida. Porque me dedico mucho al trabajo y a estudiar, pero en sí 
todo se enfoca en él, porque si no estuviera él quizás ya habría abandonado el estudio, 
hubiera trabajado más para mí y estaría... capaz que no estaba ni en Montevideo.” 
(Montevideo, 20 años) 
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“Y, para mí es lo más importante. Es lo que me hizo recapacitar y ver que en realidad no 
todo en la vida va a ser fácil, que tengo que pasar por cosas difíciles y que ta, o sea,  me hizo 
entender varios puntos de mi vida, antes. Entonces para mí es lo más importante.” 
(Montevideo, 16) 
 
Por último, en cuarto lugar presentamos un caso típico de defensa descarnada de  la 
maternidad más allá de las condicionantes del entorno. Las madres adolescentes que han 
sufrido fuertes presiones para abortar o regalar sus hijos, y que han superado esas instancias y 
han constituido un hogar:  “Y todo, porque los amo a mis hijos. Hasta la muerte voy a seguir 
luchando por ellos. Mirá que pasé cosas que ellos no saben, y sin embargo están conmigo. 
Aunque digan que yo los aborte, que los regale... Me han puesto, señoras que han venido con 
coches, todo para que... sí. Pero yo no. Y eso que era una niña. No. Para repetir la misma 
historia no. Y seguí adelante hasta el día de hoy.” (Interior, 19 años) 
 

5.2.3.5 Percepción de niño como individuo y capacidad de proyección 
 
Puede pensarse que para madres que están saliendo de la adolescencia, el niño puede ser 
percibido como una limitante a su estilo de vida (molestia), o como un nuevo “juguete” que 
convoca toda su atención. Para despejar estas interrogantes, intentamos relevar  la percepción 
que tiene la madre del niño como sujeto, ver la capacidad de la madre para proyectar el futuro 
de su hijo, y eventualmente pensar en términos de planificación familiar. 
 
En todos los casos encontramos representaciones del niño como sujeto. Las adolescentes 
logran proyectar el futuro de sus hijos, y en gran parte, esta proyección contiene metas que 
suponen una superación de lo que ha sido la trayectoria de las propias madres. 
 
En este caso entendemos que es relevante el análisis caso a caso. Es notorio el manejo de 
valores que implican un interesante nivel de autocrítica de la situación actual y previa de las 
madres, a modo de ejemplo: mejorar el ambiente de crianza de los hijos, darles estabilidad, 
mejores condiciones de hábitat (casa, confort), estimular el estudio, formar en el trabajo, criar 
con libertad de elección. 
 
XXX no se imagina nada en particular en cuanto a la actividad que pueda llegar a realizar su 
hijo. Sí plantea que a ella le gustaría que fuera futbolista. Algo que XXX considera clave en 
el desarrollo de su hijo, es encontrar un buen ambiente en el que pueda crecer, para superar 
de alguna manera lo que fue su experiencia personal y familiar. (Montevideo, 17 años) 
 
Al proyectar a su hija como sujeto en el futuro, en primer lugar CCC implica en su respuesta 
la complejidad de la realidad actual. En función de esto, expresa que espera que estudie y que 
pueda tener su propia casa, es decir, proyecta en su hija la posibilidad de una superación en 
relación a lo que ha sido su trayectoria. En cuanto a las actividades que llegue a desarrollar 
Luciana, Alejandra dice que va a apoyarla en lo que sea que a ella le guste. (Montevideo, 17 
años) 
 
VVV piensa que su hijo va a trabajar en lo que él quiera, eso no le preocupa. Lo más 
importante para ella  (y confía que va a ser así), es que su hijo estudie, partiendo de la base 
que ella va a intentar darle todo lo necesario para que tenga una buena educación, en 
comparación con su propia experiencia, que evalúa críticamente. (Montevideo, 20 años) 
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BBB hace una proyección a futuro de su hija como persona autónoma, libre. Ante la pregunta 
que se formula en la entrevista, BBB plantea que no quiere imaginarse qué cosas hará su hija 
cuando sea mayor, porque prefiere no introducir sesgos en sus posibilidades de acción (en 
parte también para no desilusionarse), fundamentalmente expresando su deseo de que la hija 
elija su propio camino, y de que el proceso de crecimiento sea una “negociación” entre ambas 
en relación a ciertos aspectos. En parte BBB está transfiriendo en la proyección de su hija, la 
superación de los problemas que ha tenido con su propia madre en el transcurso de su 
adolescencia.  (Montevideo, 16) 
 
NNN no duda en que va a hacer todo el esfuerzo necesario para que su hijo tenga una buena 
educación. Quiere que su hijo estudie, y le gustaría que jugara al fútbol porque es algo que el 
niño disfruta desde ahora.  (Montevideo, 16 años) 
 
En la proyección que MMM hace de su hija, está presente el valor de la educación y del 
trabajo en sí mismos, pero también como medios para alcanzar la independencia y realización 
individual. En este punto MMM hace mucho hincapié en que su hija sea una persona 
independiente, autónoma (que no quede atada a nadie) y que sea respetada como tal. MMM 
expresa que siempre va a apoyar a Lucía en sus elecciones (en cuanto al estudio y al trabajo).  
(Montevideo, 19 años) 
 
En este punto, el horizonte de expectativas de AAA en relación a su hija no se extiende tan a 
largo plazo (cuando su hija sea mayor de edad) sino que su preocupación se centra en los 
próximos años, y en el mediano plazo. Concretamente, la adolescente plantea que su 
prioridad es terminar de estudiar y trabajar, para lograr una buena inserción educativa de su 
hija, en parte para que tenga activos que permitan superar lo que ha sido su propia 
experiencia, y acceda a un mejor futuro. Un objetivo específico que señala AAA, es la 
intención de que su hija comience a estudiar inglés el año que viene. (Montevideo, 17 años) 
 
Al proyectar el futuro de su hijo, SSS expresa preocupación en cuanto a cómo ir atravesando 
las distintas etapas en el crecimiento y desarrollo. En este sentido, plantea la necesidad de 
articular protección y libertad de acción para su hijo, y además da mucha importancia a la 
comunicación entre madre e hijo y a la información en cuanto a educación sexual y 
reproductiva (si bien no lo dice exactamente en esos términos). Asimismo, SSS considera que 
para que su hijo se desarrolle adecuadamente, es necesario no sólo que estudie, sino también 
que haga deporte y se recree, tenga vida social. Con respecto a qué actividad imagina que 
desarrollará su hijo en el futuro, SSS señala que le gustaría que desempeñara alguna 
profesión. El padre de su hijo quiere que sea futbolista pero a ella no le convence esa 
alternativa. Eventualmente (de acuerdo con sus creencias), dios determinará lo que sea vaya a 
realizar su hijo. (Montevideo, 21 años) 
 
DDD no piensa aún en sus hijos como sujetos independientes. Tiene la expectativa (y cree 
que va a ser así) de que sean felices, para lo cual destaca la importancia de ser un referente y 
un apoyo constante a lo largo de sus vidas, frente a las distintas experiencias que les toque 
vivir. En su proyección a futuro de sus hijos, no los imagina realizando ninguna actividad en 
particular. (Interior, 19 años) 
 
Al proyectar el futuro de su hija, FFF expresa expectativas en cuanto a que le gustaría que su 
hija estudie y logre una buena formación (a diferencia de su caso). Le gustaría que fuera 
profesora. (Interior, 17 años) 
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Al proyectar el futuro de su hijo GGG se muestra optimista, pero no logra realmente 
visualizarlo. Tiene la expectativa de que trabaje. (Interior, 17 años) 
 
Al proyectar el futuro de su hijo, en realidad HHH reflexiona acerca del rol que ella quiere y 
espera jugar en el crecimiento y desarrollo del niño. Va a trabajar para poder brindarle todo lo 
necesario, y que pueda estudiar. Espera ser mejor madre para su hijo de lo que fue la suya con 
ella. No se imagina con claridad a su hijo en ninguna actividad (sugiere el fútbol), pero espera 
que sea una buena persona. (Interior, 19 años) 
 
Al proyectar el futuro posible de su hija, JJJ manifiesta su deseo de que supere lo que ha sido 
su experiencia personal, por ejemplo en relación a la educación. En este sentido señala que 
desde ya conversa con su hija de la importancia de estudiar, y que piensa hacer todo lo que 
esté a su alcance para que la niña salga adelante. Cuenta que el sueño de su hija es bailar. 
(Interior, 18 años) 
 
Al proyectar el futuro de sus hijos KKK plantea que espera que la experiencia de ellos 
constituya una superación con respecto a lo que fue la suya; que puedan completar los 
estudios, y en lo posible también realicen actividades complementarias a la educación formal, 
como forma de adaptarse a ámbitos diferentes. (Interior, 20 años) 
 

5.2.3.6 La autoestima como producto de la maternidad 
 
Al igual que en la evaluación intermedia, la autoestima de las madres se construye a partir de 
la situación de maternidad, y como piso plantean que lo que las mantiene con fuerzas para 
seguir adelante son los hijos:  
 
“Mi hijo. Cuando me mira como me mira. Y me dice “te amo”. Porque yo, cuando era 
chiquitito le decía “te amo”, entonces ahora me dice él “te amo” ¿entendés? Él me mira con 
esos ojitos y me mira con esa sonrisita y me puede mal ¿entendés? Y a mí me dan ganas de 
salir adelante porque yo lo quiero seguir. Lo quiero ver reír. Quiero que crezca y eso. No 
quiero criarlo acá, en un mundo como el mío... Digo, que tenga las cosas pero que no le pase 
nada. Como me pasó a mí, como mi madre y eso ¿entendés? Por eso yo no le quiero dar más 
hermanos. Si uno solo es complicado, imaginate dos.” (Montevideo, 17 años) 
 
“Fuerza, el nene, el bebé. Y además mi acompañante así, que es re bueno conmigo. Sí, es 
buen compañero. Sí, es re bueno él. Sí. Es re bueno con el nene además. Antes me sentía bien 
(si no hacía nada). Y ahora también me siento bien, pero bueno, de a ratos me caigo... Mi 
hijo. Mi hijo lo único. No tengo más nada. Lo que tengo es mi hijo.” (Interior, 19 años) 
 
Mis hijos, obviamente. Mis hijos, sí. Porque vos te levantás todas las mañanas y lo primero 
que pensás es en ellos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, todo por ellos. No 
solamente por ellos, por uno mismo también, pero más por ellos, que ellos tengan. Te 
empujan a seguir haciendo, y a seguir superándote, obviamente.” (Interior, 20 años) 
 
Coincidiendo con la percepción de los técnicos, luego del primer impacto en el 
relacionamiento con el niño, las madres decaen, y en muchos casos recomponen la situación 
en la medida que crecen y logran adaptar su estilo de vida a la maternidad:   
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“Me siento más segura de que puedo avanzar con ellos tranquilamente, porque bien o mal mi 
madre también siempre me está ayudando. Ella los cuida. Yo tengo que ir a estudiar y ella se 
queda con ellos. Entonces como que no es tan complicado. Y ta, hay otros chiquilines que las 
madres los tiran al abandono y ya, es peor. Yo por lo menos, de un lado u otro voy 
sacando...Que viene otro en camino y que Lucas va creciendo y va creciendo bien. Yo, Lucas 
pensé que por no tener al padre iba a pasar mucho más trabajo, que él iba a ser malo, o que 
le iba a faltar algo. Pero hasta ahora nunca le faltó nada, y estuvo solo conmigo y con mi 
madre que fuimos las que lo tiramos para adelante. Entonces yo veo el crecimiento de Lucas, 
que él va avanzando, que no se queda atrás, no se encierra en él solo sino que va al jardín, 
se relaciona con otros niños, y que siempre está contento, siempre está feliz, entonces vos 
estás bien ¿viste? Él vive chocho y deja a todo el mundo chocho, y por eso vamos a seguir 
haciendo lo que hacemos.” (Montevideo, 20 años) 
 
En los casos de madres que no logran establecer un arreglo familiar relativamente 
contenedor, el primer encantamiento con el niño deja paso a una situación de angustia e 
incertidumbre: “Porque no. Porque estoy sola, y porque, yo qué sé, mi hijo no tiene el cariño 
del padre y ta, me pega eso porque, ponele, cuando él tenga la escuela y todo, y vea que los 
gurises están con los gurises y todo, y él no. Y yo qué sé, yo sola en mi casa y con él y todo 
¿no?”  (Montevideo, 16 años) 
 
Si aparte de no lograr establecer un arreglo familiar estable, cambian frecuentemente de 
pareja y de hábitat, se genera una situación de riesgo fuerte para la madre y los niños, que 
puede terminar en situaciones de violencia doméstica: “(...) con mi vida, mirá, yo ahora con 
mi vida, estoy toda... yo no me siento con ánimo de estar en un lugar que no me siento 
cómoda. O sea, con esta persona me siento cómoda, me siento otra persona, puedo llegar a 
cambiar, ser otra persona. Llegué a ser otra persona, llegué a estar más contenta. Pero 
también mi hija... Sí, yo puedo estar bien. Pero también es eso, mi hija. Si me voy, y no me va 
a dejar llevar a la nena ¿qué hago? Yo sin la nena no me voy a ningún lado. Mi hija siempre 
va a estar primero. O sea, no sé realmente. No encuentro... mirá que me acuesto todos los 
días pensando ¿Qué mierda voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Sí, ese es el 
tema. O sea, él la acepta, la quiere un montón. Pero también, el padre no me va a dejar 
llevarla con esta persona. Pero tampoco lo quiero separarlo de la hija. Yo sé que él la 
quiere, todo lo que quieras. Es el padre. Pero no sé qué hacer, porque es una cosa que es 
muy difícil para mí. No sé qué hacer. (...) Yo el derecho de padre nunca se lo voy a negar, 
porque es el padre y tiene todo el derecho de estar con la hija. Nunca fue mi plan separarla, 
y irme y decirle  “no, no la vas a ver nunca”. Siempre fue mi plan decirle que tenés el 
derecho de padre, podés verla cuando quieras. No sé si no quiero estar, pero... Ayer 
discutimos y fue una cosa que a mí me molestó porque... No me agredió (pobre de él el día 
que me levante la mano). O sea, soy muy buena. Pero en eso, cuando estábamos discutiendo 
me empujó. Y a mí no me gusta que me empujen, porque soy una persona que no me gusta. 
¿Qué hice? Ta, no sé si sería... no lo hice con ninguna maldad, agarré un cuchillo y le raspé 
acá el brazo. Pero no lo hice... Fue para defenderme. O sea, fue una cosa que, capaz no lo 
haría, pero si vos te estás defendiendo, digo (no lo lastimé, fue un cuchillito de esos de 
sierra. Lo raspé así, le pasé el cuchillo así. No lo lastimé). También eso ¿viste? No sé qué 
hacer. Si irme con esta persona o quedarme con él. Es difícil. Es una decisión muy difícil.”  
(Montevideo, 19 años) 
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5.2.4 Aspectos concretos de la participación en el proyecto desde la visión de las 

madres 
 
Para relevar las percepciones concretas sobre la participación en el programa vamos a recurrir 
en todas las categorías de estudio a un análisis caso a caso. De esta forma podemos dar cuenta 
de la diversidad de situaciones que no serían captadas por un análisis integrado. 
 
Del análisis de los siguientes ítems surge claramente un modelo de captación que combina 
diferentes estrategias, captación en servicios de salud, en instituciones educativas, en 
domicilio; un modelo de acompañamiento, en donde es más frecuente la participación 
individual, con poca participación de los referentes masculinos, y donde se rescata como 
principal valor la continentación y el asesoramiento; un modelo de participación, en donde se 
registra cierta precariedad en la regularidad vinculada con el perfil de la población, elemento 
que también está presente en el modelo de cierre de la actividad, en donde en algunos casos la 
relación “muere” por desconexión entre los actores, y en otros casos el cierre se produce por 
decisión técnica contra la voluntad de las madres. Se registran casos de cierres consensuados. 
 

5.2.4.1 Enunciación de motivos para participar en las actividades de acompañamiento 
 
XXX se vincula al acompañamiento desde la policlínica del barrio, aproximadamente desde 
el quinto mes de embarazo. Al preguntarle por los motivos por los cuales decide participar en 
la actividad, plantea que en realidad lo aceptó “pasivamente”, no expresa una motivación 
particular. Da a entender que en general se muestra abierta ante lo que le propongan. Cuenta 
que en realidad no fue muy constante en su participación porque no siempre estaba dispuesta, 
tenía sus dudas, y plantea esta “indecisión” (o quizás “inseguridad”) como característica de 
las “madres adolescentes”. (Montevideo, 17 años) 
 
CCC señala que si bien al principio no había entendido del todo cuál era la propuesta de la 
actividad de acompañamiento, le interesó ver de qué se trataba y aceptó recibir la visita del 
agente socioeducativo. Considera que le ha sido útil porque le dio orientación en cuanto al 
cuidado de su hija, a cómo tenía que proceder cuando se enfermaba, y la ayudaron también 
para tramitar la asignación. Antes de que empezara el acompañamiento (y ahora también) se 
iba a controlar a la policlínica Santa Rita. En este momento de la entrevista dice que el 
acompañamiento empezó después de que tuvo a su hija, pero más adelante establece que el 
primer contacto fue a alrededor de los siete meses y medio de embarazo. En cuanto a los 
motivos para haber sido seleccionada para la actividad, considera que deben haberse 
interesado en ella por ser madre adolescente.  (Montevideo, 17 años) 
 
VVV cuenta que la directora del liceo al que concurría, fue la que en primera instancia la 
guió con la agente socioeducativa. Ella aceptó la propuesta y la valora muy positivamente. 
Piensa que el hecho de estar embarazada siendo adolescente, que estudiaba y trabajaba, y no 
tenía mucho apoyo, son las razones por las cuales le ofrecieron participar en la actividad de 
acompañamiento.  (Montevideo, 20 años) 
 
BBB se fue de su casa a los catorce años con su novio. Fueron a vivir a Rivera y cuando 
quedó embarazada concurrió a controlarse a una policlínica, donde se vinculó con la agente 
socioeducativa que trabajaba en el espacio adolescente. La agente la asesoró con los controles 
médicos, y la guió hacia una ONG. Cuando decidió volver a su casa materna, la agente la 
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guió para que se pusiera en contacto con una agente socioeducativa de Montevideo. Señala 
que aceptó el acompañamiento porque al quedar embarazada era muy chica y no tenía plena 
conciencia de lo que implicaba la nueva situación a la que se enfrentaba, por lo tanto la 
orientación y el apoyo brindados por la agente fueron bien recibidos.  (Montevideo, 16) 
 
A NNN le ofrecieron participar en la actividad en la policlínica a la que acudía a hacerse los 
chequeos médicos. No recuerda exactamente qué fue lo que le ofrecieron, pero ella aceptó, y 
cuenta que estableció una buena relación con la agente socioeducativa, y que la estima por el 
trato que tuvo con ella, porque la escuchaba y la aconsejaba.  (Montevideo, 16 años) 
  
MMM se vinculó al acompañamiento en la policlínica a la que asistía a hacerse los chequeos. 
Allí le ofrecieron participar en el seguimiento, y ella aceptó en parte  por curiosidad, y por 
interés en participar y ser parte de “algo” (no tanto porque pensara que le fuera a ser útil, 
según su declaración). (Montevideo, 19 años) 
 
AAA se vincula con el acompañamiento a madres adolescentes desde la policlínica a la que 
asistía. El enganche fue a partir del incentivo por parte de la agente socioeducativa para que 
no abandonara el liceo. Considera que le ofrecieron participar en la iniciativa precisamente 
por el hecho de ser joven y la importancia de que siguiera estudiando viendo en la educación 
un valor importante para lograr autonomía. A partir de ahí mantuvieron el contacto, 
extendiéndose a otras temáticas.  (Montevideo, 17 años) 
 
SSS se vincula al acompañamiento a partir del centro de salud al que asistía a controlarse. Su 
participación se da a modo de excepción, dado que excedía la edad tope a la que se destina la 
actividad (tenía entonces, diecinueve años). No participó de las actividades grupales, en parte 
porque no  le resultaba cómodo el hecho que la mayoría de las madres fueran (bastante) 
menores que ella. SSS expresa que ella se sentía que era muy joven para ser madre, y que la 
agente socioeducativa le hizo ver que en comparación con otras madres adolescentes, ella no 
era tan chica. Al respecto manifiesta sorpresa ante el hecho de que haya madres adolescentes 
de doce años. Mariana piensa que la agente le ofreció el acompañamiento (al igual que a otras 
madres adolescentes), para ayudar ante posibles dudas o problemas de orientación, dadas las 
nuevas circunstancias. (Montevideo, 21 años) 
 
DDD se vincula con la agente socioeducativa del acompañamiento a madres adolescentes en 
su propia casa. La agente asistió un día a su casa y allí comenzaron a conversar. Explica que 
le interesó la propuesta del acompañamiento porque era una instancia en la que podía 
aprender varias cosas en relación al cuidado de los niños y a salud sexual y reproductiva, de 
lo que no tenía mucha noción con anterioridad. Además los encuentros con la agente 
constituían un espacio propio en el cual podía hablar de sus problemas personales y 
desahogarse. Le generaba tranquilidad. Al reflexionar sobre los posibles motivos para haber 
sido seleccionada para el acompañamiento, hace referencia a su edad, y a que quizá la agente 
hubiera recibido comentarios sobre su personalidad “irresponsable” hasta ese momento. 
(Interior, 19 años) 
 
FFF explica que aceptó el acompañamiento porque realmente no se sentía preparada para 
encarar la maternidad, y en general no tenía mucha noción de cómo cuidar a un niño. Se 
vincula con la agente socioeducativa en el hospital, después del parto. Cree que la agente le 
ofreció el acompañamiento porque era su trabajo hacerlo. (Interior, 17 años) 
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GGG plantea que aceptó el acompañamiento porque pensó que le iba a aportar información 
que no tenía. Se vincula con la agente por primera vez en su casa, ante la visita de la misma. 
Cree que le fue seleccionada para el acompañamiento porque quisieron ayudarla, y darle 
elementos para criar a su hijo adecuadamente. (Interior, 17 años) 
 
HHH explica que aceptó el acompañamiento porque consideró que la iban a ayudar y darle 
información con la que en general no cuentan las madres adolescentes por su propia 
experiencia. Expresa que le atrajo la propuesta y además simpatizó con la agente. Valora el 
apoyo psicológico brindado por el seguimiento de la agente. Cree que el motivo por el cual le 
ofrecieron el acompañamiento fue el hecho de ser madre adolescente. (Interior, 19 años) 
 
JJJ no da un motivo específico por el cual haya aceptado participar en el acompañamiento. 
Da la sensación de que lo aceptó pasivamente. Tampoco logra enunciar por qué razón le 
pueden haber ofrecido el acompañamiento. (Interior, 18 años) 
 
KKK dice que aceptó participar en las actividades de acompañamiento porque vio en ello la 
posibilidad de encontrar una salida en cuanto al plano educativo y laboral. Considera que le 
ofrecieron esta ayuda a ella como a tantas madres adolescentes solteras en situación similar a 
la de ella, justamente para ayudarlas a enfrentar la situación de ser madre estando solas, 
contando en el mejor de los casos únicamente con el apoyo familiar. Conceptualiza el 
acompañamiento además, como una ayuda para que las madres adolescentes logren 
emanciparse y valerse por sí mismas. (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.2 Duración del proceso de acompañamiento recordada por las madres 
 
Según expresa XXX en un primer momento, el proceso duró aproximadamente cuatro meses, 
desde el quinto mes de embarazo hasta el parto. En realidad su declaración de la duración es 
un tanto confusa, porque primero dice que duró hasta que tuvo al bebé, pero luego señala que 
se encontraba con la agente socioeducativa cuando llevaba a su hijo a controlarse a la 
policlínica, etc. El padre del niño nunca participó en la actividad ni en nada relacionado con 
su hijo. En otro momento XXX cuenta que él no era partidario de tener al bebé (ella al 
principio no se sentía segura de tenerlo tampoco). Actualmente no tiene relación con el padre 
de su hijo. Solo la acompañó por única vez, una pareja que tuvo antes de la actual. En general 
iba sola o con su hermana que tiene quince años. Tampoco es muy precisa a la hora de 
establecer la frecuencia de los encuentros con la agente socioeducativa. Primero dice que en 
general se veían una vez al mes, más o menos, o cada vez que concurría a la policlínica, sola 
o con el hijo. En otro momento de la entrevista, dice que se juntaba a conversar con la agente 
una o dos veces por semana. Otras veces se comunicaban telefónicamente. Los encuentros 
tenían lugar siempre en la policlínica. (Montevideo, 17 años) 
 
El proceso de acompañamiento de CCC duró desde los siete meses y medio de embarazo 
(aproximadamente) hasta poco más de un año cumplido por la niña. Valora positivamente 
que el acompañamiento haya empezado antes del parto porque le dieron orientación en 
distintos aspectos en los que ella no tenía información. El padre de la niña fue activo en el 
proceso, aunque a veces no podía participar porque trabajaba pero en general estaba presente 
cuando ocurrían las visitas. (Montevideo, 17 años) 
 
VVV comenzó el acompañamiento aproximadamente desde los seis meses de embarazo, con 
la agente socioeducativa. Después, la agente la puso en contacto con dos pediatras que a 
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partir de los tres meses del hijo concurrieron a la casa de VVV para controlarlo, además de 
ayudarla a conseguir hora en las policlínicas para que se atendiera. Piensa que todavía no 
terminó el proceso de acompañamiento (aunque no lo dice con seguridad, porque 
últimamente ha perdido contacto con las pediatras). Hay que tener en cuenta que está 
embarazada nuevamente, y VVV cuenta con que va a seguir recibiendo ayuda del 
acompañamiento. El padre de su hijo no tuvo ninguna participación en el acompañamiento, ni 
en nada vinculado al niño. El actual novio la acompañó un par de veces a la policlínica, pero 
tampoco se involucró demasiado en la actividad. (Montevideo, 20 años) 
 
El proceso comenzó aproximadamente cuando BBB cursaba la décima semana del embarazo, 
ni bien concurrió a controlarse en la policlínica, y se ha extendido a lo largo de un año, más o 
menos. BBB considera que el acompañamiento no ha terminado, porque si bien actualmente 
los contactos son más esporádicos, y mayoritariamente por teléfono, sigue en comunicación 
con la agente. Hace poco la llamó para ofrecerle becas de estudio para el año que viene. El 
padre de la niña no participó activamente del proceso de acompañamiento, aunque estaba al 
tanto de que BBB estaba participando en la actividad. Actualmente BBB no continúa en 
relación con él.  (Montevideo, 16) 
 
En el caso de NNN el seguimiento tuvo una duración aproximada de cinco meses (desde el 
sexto mes de embarazo a poco más de un mes cumplido por el niño). Considera que fue 
positivo comenzar el acompañamiento durante el embarazo. El padre de su hijo participó al 
principio acompañando a NNN, pero luego terminaron la relación. Actualmente ni NNN ni su 
hijo tienen vínculo con él. (Montevideo, 16 años) 
 
MMM cree que ya había tenido a su hija cuando comenzó con el acompañamiento (no está 
segura). No pudo establecer con precisión la duración del proceso de seguimiento. Al 
principio dijo que duró alrededor de dos semanas (por lo demás, extraño), pero luego señala 
que fue más tiempo, aunque menos de un año.  El padre de su hija no tomó parte en la 
actividad. Siempre fue sola. No participó en actividades grupales. (Montevideo, 19 años) 
 
El proceso de seguimiento de AAA duró aproximadamente un año (desde el cuarto mes de 
embarazo, hasta los cuatro meses de vida de su hija).  El padre participó en la actividad en la 
medida que le fue posible, dado que trabaja. (Montevideo, 17 años) 
 
Según recuerda SSS, el acompañamiento se extendió desde los tres meses de su hijo, hasta el 
año (quizás un poco más). El padre no participó en los encuentros con la agente, por la 
naturaleza de su trabajo (es marino y por lo tanto pasa mucho tiempo navegando), y cuando 
está en Montevideo tiene una actividad intensa a nivel sindical. (Montevideo, 21 años) 
 
Según recuerda DDD, el acompañamiento se extendió durante aproximadamente dos años. El 
padre de las criaturas nunca participó de estos encuentros. En este sentido destaca que no 
tiene buena relación con el padre de sus hijos, y que además a él no le interesan este tipo de 
cosas. En general, no ha tenido participación en nada vinculado con sus hijos. (Interior, 19 
años) 
 
El acompañamiento de FFF duró aproximadamente un año. Por lo general el padre trabajaba 
cuando se daban los encuentros entre FFF y la agente, si bien en las oportunidades en que 
estaba, participaba de la reunión. (Interior, 17 años) 
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GGG no recuerda exactamente cuánto duró el acompañamiento; por lo que dice podemos 
suponer que se extendió alrededor de nueve meses (aproximadamente desde los tres meses de 
su hijo). El padre de su hijo no tuvo participación en el acompañamiento porque trabajaba en 
los momentos en que tenían lugar las citas con la agente. (Interior, 17 años) 
 
Según recuerda HHH el acompañamiento duró aproximadamente un año (comenzó cuando el 
hijo era recién nacido). Manifiesta que cuando la agente le comunicó que había terminado el 
seguimiento, ella no estaba preparada para la finalización. Eso le generó cierta angustia, 
porque realmente necesitaba el apoyo que le brindaba el trabajo con la agente, que le daba un 
sostén importante. (Interior, 19 años) 
 
JJJ recuerda que el acompañamiento se extendió aproximadamente un año y medio, con una 
frecuencia mensual. En realidad es posible que haya durado dos años, porque si bien en este 
momento la joven dice que el acompañamiento comenzó al nacer la hija, más adelante en la 
entrevista cuenta que cuando estaba embarazada de pocos meses ya comenzó a recibir visitas 
de la agente socioeducativa. JJJ realizó el acompañamiento con dos agentes, pero el 
seguimiento no fue interrumpido. El padre de su hija no tuvo participación en el 
acompañamiento dado que trabajaba en el horario en que tenían lugar las citas entre JJJ y la 
agente de seguimiento. (Interior, 18 años) 
 
KKK comenzó con el acompañamiento ni bien nació su primer hijo. La actividad se extendió 
a lo largo de dos años, aproximadamente.  (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.3 Actividades realizadas con las agentes de seguimiento 
 
En cuanto a las actividades, XXX menciona en primer lugar, las conversaciones con la agente 
socioeducativa, destacando la confianza que se generaba entre las dos. En segundo lugar, 
hace referencia a instancias grupales en las que pensaban ideas para desarrollar actividades en 
el Centro de Salud. También plantea que a veces había conversaciones en grupo, con otras 
madres adolescentes y conversaban distintos temas de preocupación, como la delincuencia y 
problemas del barrio. (Montevideo, 17 años) 
 
CCC no da cuenta de la realización de actividades aparte de las visitas que le hacía el agente 
socioeducativo. Plantea que no podía llevar a Luciana al CAIF porque las actividades eran en 
la mañana, y salir en ese momento del día constituía un riesgo para la niña, dado que tenía 
problemas respiratorios. Por lo tanto las conversaciones y los encuentros eran siempre 
personales. Nunca participó en instancias grupales. (Montevideo, 17 años) 
 
Para VVV los encuentros con la agente socioeducativa siempre fueron personales, y 
consistían en conversar sobre distintos aspectos. También se comunican telefónicamente. Los 
encuentros tenían lugar en su mayoría en la policlínica. Generalmente, los encuentros se 
daban con una frecuencia mensual. Actualmente cada mes y medio. De todos modos hablan 
por teléfono, y a veces cuando VVV va a la policlínica se encuentran y conversan. Además, 
la agente socioeducativa asiste al liceo donde trabaja VVV, por lo que también allí conversan. 
Señala que la agente le propuso participar en actividades grupales pero ella nunca concurrió, 
porque su novio no estaba de acuerdo, y no quería ir sola. Al respecto, más adelante plantea 
como uno de los aspectos personales que cambiaron a raíz del acompañamiento, que en 
general siempre le costó abrirse en instancias grupales, por vergüenza, y que tenía problemas 
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para relacionarse con los demás. No obstante, ahora está considerando la posibilidad de 
participar en una actividad grupal. (Montevideo, 20 años) 
 
En Rivera, cuando BBB cursaba los primeros meses de embarazo, se encontraba con la 
agente con una frecuencia quincenal. En Montevideo las citas se daban cada dos meses. Los 
encuentros siempre tuvieron lugar en las policlínicas, y consistían en conversar sobre 
distintos aspectos.  (Montevideo, 16) 
 
Los encuentros de NNN con la agente se daban una vez al mes, siempre en la policlínica de 
Jardines del Hipódromo, y también se contactaban por teléfono. No realizaban actividades 
más allá de conversar. (Montevideo, 16 años) 
 
MMM no establece la periodicidad de los encuentros con la agente (da la impresión de que 
no tiene mucha conciencia del tiempo, en todos los casos en que se habló de frecuencias o 
lapsos de tiempo fue muy ambigua). Los mismos tenían lugar siempre en la policlínica y 
consistían en conversaciones personales. No hubo contacto telefónico entre ambas.  
(Montevideo, 19 años) 
 
AAA se encontraba con la agente de seguimiento cada quince días, o una vez por semana. 
Las citas tenían lugar en la policlínica o en la casa de la adolescente y también tenían 
contacto telefónico. Además en algunas ocasiones la agente acompañó a AAA a realizar 
trámites. Los encuentros siempre eran personalizados, y consistían en conversar. 
(Montevideo, 17 años) 
 
Como se estableció anteriormente, SSS no participó de instancias grupales con otras madres 
adolescentes en el marco del acompañamiento. En su caso, el acompañamiento consistió en 
encuentros personales con la agente socioeducativa. Gran parte de los encuentros con la 
agente tenían lugar en el centro de salud al que asistía SSS con su hijo, los cuales eran muy 
frecuentes al principio (cada dos o tres semanas), lo cual da cuenta de que el niño recibía 
atención médica con la frecuencia adecuada para su edad. Con el paso del tiempo, estos 
controles se hacían una vez al mes. Pero la agente también acudía a la casa de SSS para 
hablar con ella, y también se comunicaban por teléfono. SSS destaca que la agente la ayudaba 
a conseguir hora para llevar a su hijo al médico. En más de una ocasión SSS sugiere que no 
se sentía del todo atraída por el acompañamiento, fundamentalmente en lo relativo a 
participar en actividades con otras madres más jóvenes que ella. Si bien SSS comenzó con el 
acompañamiento luego de haber tenido a su hijo, cuenta que cuando estaba embarazada 
concurría a reuniones de mujeres embarazadas en la guardería a la que concurre su hijo 
actualmente, y considera que le ha sido útil. (Montevideo, 21 años) 
 
Al momento del primer encuentro entre DDD y la agente socioeducativa, su hija mayor ya 
había nacido. Como se dijo anteriormente, el acompañamiento duró alrededor de dos años; 
los encuentros tenían lugar una vez cada dos meses, siempre en casa de DDD 
(ocasionalmente se comunicaban por teléfono también). Los encuentros siempre consistían en 
conversaciones entre las dos. DDD nunca participó en actividades con otras madres 
adolescentes. (Interior, 19 años) 
 
Los encuentros con la agente socioeducativa se daban una vez al mes, siempre en casa de 
FFF. En general concertaban la reunión por teléfono. Se trató siempre de encuentros 
personales en los que conversaban de diversos temas; FFF no participó en actividades con 
otras madres adolescentes. (Interior, 17 años) 
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Las citas con la agente siempre eran en casa de GGG, o en la de su madre. Eran siempre 
contactos personales (nunca hubo actividades grupales). GGG cree recordar que se juntaba 
con la agente cada quince días. Durante estos encuentros conversaban de diversos temas. 
(Interior, 17 años) 
 
Los encuentros con la agente tenían lugar una vez al mes, siempre en la casa de HHH. Nunca 
participó en actividades con otras madres adolescentes. Recuerda que la agente la invitó a 
concurrir al Espacio Adolescente, pero ella nunca pudo ir. Durante las citas conversaban. 
(Interior, 19 años) 
 
Las instancias del acompañamiento siempre tuvieron lugar en casa de JJJ, y siempre eran 
encuentros entre ella y la agente. Nunca participó en actividades grupales. Durante las citas 
conversaban. (Interior, 18 años) 
 
Los encuentros con la agente siempre eran casa de KKK o de su madre. Se encontraban cada 
dos meses. Durante las citas lo que hacían fundamentalmente era conversar. Además la 
agente solía dejarle folletos con información. (Interior, 20 años) 
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5.2.4.4 Temas tratados con el agente de seguimiento 
 
Las conversaciones, según XXX, referían básicamente a la discusión acerca del “ser madre 
adolescente”, qué implica, cómo se sienten, etc. Como se dijo más arriba, también se hablaba 
de otros temas de interés, relativos a problemáticas del barrio. No tuvo problema al compartir 
aspectos de su vida personal. De hecho una de las cosas que más valora Lucía del 
acompañamiento, es que le brindó un espacio en el que se sintió lo suficientemente segura 
para desahogarse y descargar distintos problemas personales que la angustiaban, 
repercutiendo en su estado de ánimo y en el relacionamiento con los demás. Uno de los 
motivos de angustia refiere al contexto de precariedad en el que vive. (Montevideo, 17 años) 
 
En los encuentros con el agente, conversaban acerca de cómo se iba adaptando CCC a su 
nuevo rol de madre, cómo se sentía con su hija, qué cambios estaba experimentando (además 
de hablar específicamente de la salud y demás aspectos referidos a la pequeña). Al principio 
le costó un poco abrirse a hablar de su vida personal, pero con el tiempo se fue 
acostumbrando, entró en confianza.  (Montevideo, 17 años) 
 
VVV destaca entre los temas de conversación con la agente, la orientación brindada en 
referencia al embarazo, a cómo enfrentar la maternidad. Destaca la contención y el apoyo 
brindado por la agente, que le dio impulso para salir adelante, ante el desánimo que 
predominaba en ella al quedar embarazada. También destaca el estímulo a continuar 
estudiando (como se vio en otro lugar, la agente la ayudó para conseguir becas de estudio, así 
como para averiguar en qué lugares VVV podría estudiar las cosas que le interesan). Señala 
también la ayuda que recibió para llevar a su hijo a los controles médicos, y para realizar 
distintos trámites. Es interesante lo que plantea VVV en cuanto a que si bien en general se ha 
sentido cómoda al hablar temas personales con la agente, antes sentía menos vergüenza dada 
la necesidad que tenía de hablar con alguien, desahogarse y que la ayudaran. Ahora que está 
más consolidada y segura de sí misma, en cambio, se siente más incómoda al tener que 
compartir asuntos personales. (Montevideo, 20 años) 
 
Como se estableció más arriba, los encuentros de BBB con las agentes consistían 
fundamentalmente en conversar. Durante el tiempo que vivió en Rivera, que coincidió con el 
principio del embarazo, las conversaciones eran en torno a lo que implica la maternidad y la 
paternidad, cómo prepararse para enfrentar la nueva situación, y en general, orientación en 
los temas vinculados al embarazo. Con respecto a la etapa del acompañamiento que BBB 
realizó en Montevideo, la adolescente destaca el papel mediador que tuvo la agente en la 
recuperación y consolidación de la relación con su madre. De hecho, en principio no pensaba 
retornar al hogar materno, sino que planeaba acudir a una Unidad Materno Infantil. Por lo 
tanto el rol de la agente fue fundamental para que BBB permaneciera en el hogar materno y 
recuperara la relación con su familia. Plantea que en general se sintió cómoda al conversar 
aspectos personales con las agentes, aunque como se verá en las críticas al acompañamiento, 
luego establece un matiz a este respecto. La agente socioeducativa que realizó el seguimiento 
en Montevideo también tuvo influencia en la reinserción educativa de BBB. (Montevideo, 
16) 
 
NNN cuenta que cuando se encontraba con la agente conversaban acerca del embarazo, la 
evolución del bebé, y de sus asuntos personales. En este sentido, la adolescente siempre se 
sintió en confianza al hablar con la agente, y en relación a eso es que manifiesta sentir aprecio 
por ella, por cómo la aconsejó en distintos momentos, y la ayuda que le prestó en diversos 
asuntos vinculados a su hijo. (Montevideo, 16 años) 
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En los encuentros de MMM con la agente se trataban recurrentemente temas en relación a la 
evolución de su hija, los controles médicos y la educación, así como de su relación de pareja. 
MMM señala que la agente le sugirió participar en grupos de estudio (quizás se refiera a las 
becas que suelen ofrecer), pero ella no aceptó porque consideró que no iba a poder dedicar 
tiempo a estudiar dada la atención que requiere su hija, y la organización familiar. Asimismo 
se trataba el tema de la salud sexual y reproductiva. En relación a esto, MMM plantea que a 
veces se sentía incómoda al hablar sobre los métodos anticonceptivos. (Montevideo, 19 años) 
 
De modo general AAA refiere que los temas tratados con la agente se centraban en el 
embarazo y las responsabilidades vinculadas a la maternidad. Ya había mencionado la 
discusión en torno al tema de la educación. Menciona que el espacio que brinda el 
acompañamiento tiene la ventaja de que al ser un trato “impersonal” (en el sentido que se 
conversa con una profesional con la que no existe otro vínculo de por medio), facilita hablar 
de ciertos temas que a ella le resulta difícil compartir con personas conocidas. En los 
encuentros con la agente contaba con que estaba allí para ayudarla, y eso le daba confianza. 
(Montevideo, 17 años) 
 
En general en los encuentros con la agente, ésta siempre se mostraba dispuesta a ayudar a 
SSS en lo que fuera que necesitara. Los temas que se abordaban hacían referencia a cómo se 
estaba manejando SSS con la maternidad, cómo iba su familia. También se hablaba de 
sexualidad y métodos anticonceptivos. SSS señala que a veces se sentía incómoda ante ciertas 
preguntas de la agente, que ella optaba por no contestar. Pero muchas veces era ella misma la 
que tenía dudas que necesitaba evacuar y se las preguntaba (venciendo esa vergüenza). 
(Montevideo, 21 años) 
 
DDD cuenta que en los encuentros con la agente socioeducativa trabajaron bastante el tema 
de los problemas con sus parejas, así como de los problemas en su casa (más que nada roces 
con su padrastro). Expresa en asociación con esto, que la agente le inspiraba la confianza y 
tranquilidad necesarias para hablar de estos temas. Por otro lado, hablaban también de la 
salud y la crianza de los niños, de cómo iban evolucionando. Además, conversaban sobre 
métodos anticonceptivos. DDD menciona que en una oportunidad estuvo por ir al hospital a 
colocarse un DIU, pero se habían acabado los dispositivos. Resalta que se trataba de un 
espacio particular para ella, que la agente estaba allí para ayudarla y acompañarla a ella, para 
salir adelante. Recuerda que al principio no se sentía tan segura; desconfiaba y evaluaba un 
poco la situación. Pero como se dijo recién, eventualmente trabó confianza con la agente y se 
sintió tranquila para abrirse y hablar de un montón de temas personales. En este sentido 
cuenta que generó una complicidad especial con la agente, y por ejemplo, si su madre 
intentaba meterse en la conversación la mantenían a raya. (Interior, 19 años) 
 
En los encuentros con la agente socioeducativa, se abordaba la relación de FFF con su pareja, 
y con su hija (cómo manejarse con ella, etc.). También conversaban sobre la salud de su hija 
y sobre sexualidad. FFF manifiesta que se sintió cómoda de hablar temas personales con la 
agente, aunque hubo un período de “adaptación”.  (Interior, 17 años) 
 
En los encuentros de GGG con la agente se abordaba el tema de los métodos anticonceptivos 
(la agente dejaba folletos con información al respecto para que GGG lea); la salud y 
evolución del niño; cómo se sentía ella con su pareja y como madre. GGG dice que a veces 
sentía vergüenza al hablar de temas personales con la agente, pero hablaba de todos modos. 
(Interior, 17 años) 
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En las citas de HHH con la agente se hablaba de la salud y la evolución de su hijo, sobre la  
situación de pareja de HHH, y métodos anticonceptivos. Pero además, señala, conversaban 
sobre su situación en casa de sus padres, cómo se sentía ella allí y con su hijo. A propósito de 
esto, expresa que como los encuentros eran una vez al mes, cada vez que veía a la agente 
había muchas cosas que necesitaba conversar, sugiriendo que en su caso hubiera preferido 
contar con una frecuencia mayor de encuentros con la agente de seguimiento. Manifiesta que 
se sintió muy cómoda y en confianza para hablar de todos sus asuntos con la agente. Dice 
haber disfrutado del acompañamiento y que le fue muy útil.  (Interior, 19 años) 
 
Durante los encuentros con la agente de seguimiento trataban temas relativos al cuidado de la 
niña, su evolución, los controles médicos. JJJ comenta que su hija asiste al CAIF de la zona. 
JJJ no recuerda haberse sentido incómoda al hablar de temas personales con la agente. En 
realidad al momento de la pregunta no recuerda haber tenido que compartir asuntos privados. 
(Interior, 18 años) 
 
En general durante las visitas de la agente de seguimiento a KKK, conversaban sobre 
posibles maneras de reinsertarse en el sistema educativo y salidas laborales; KKK señala que 
las conversaciones con la agente la influenciaron mucho para poder enfrentar la maternidad y 
salir adelante, sentir más confianza en sí misma. Además hablaban sobre aspectos de salud 
sexual y reproductiva, sobre todo de métodos anticonceptivos para prevenir más embarazos 
en la medida que ella siguiera estando sin pareja. KKK expresa que se sintió muy a gusto con 
la agente socioeducativa, entre otras cosas porque con ella podía hablar temas y sacarse dudas 
que le incomodaba tratar con sus familiares.  (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.5 Valoración positiva del acompañamiento 
 
Nuevamente aquí,  XXX destaca fundamentalmente la contención y el apoyo (psicológico) 
brindado por la agente socioeducativa y la asistente social. Señala que siempre fueron 
receptivas ante sus necesidades, y la ayudaron también en los trámites. Al final de la 
entrevista, vuelve a hacer una valoración de las instancias grupales de la actividad. Se siente 
contenta de haber conocido gente nueva y valora mucho el trabajo en grupo, el funcionar 
como un equipo para proponer cosas para el centro de salud. Es decir, se valora el contar con 
un espacio en el cual sociabilizar y construir grupalmente. Se ve la importancia de generar 
este tipo de espacios de encuentro entre los jóvenes, que estimulen su participación en la 
generación de propuestas para la comunidad. (Montevideo, 17 años) 
 
Como se dijo más arriba, CCC valora del acompañamiento la orientación recibida para el 
cuidado y crianza de su hija. Valora también el hecho de que todavía se interesen por su 
situación cuando se encuentra en Santa Rita con el agente socioeducativo y otros referentes. 
(Montevideo, 17 años) 
 
VVV valora la contención que implicaba tener un espacio para poder hablar de sus 
inquietudes y se la escuchara. Destaca asimismo, el papel de las pediatras en cuanto a que 
siempre hicieron todo lo posible para viabilizar los controles médicos de su hijo. Expresa que 
ha sido fundamental para ella, el hecho que el acompañamiento comenzara durante el 
embarazo. (Montevideo, 20 años) 
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BBB valora del acompañamiento que le ayudó a enfrentar la difícil situación de ser madre a 
los catorce años, algo que ella no se sentía capaz de afrontar. El acompañamiento también le 
sirvió para entender la necesidad de balancear el hecho de ser madre, y de ser mujer 
(independientemente de la maternidad), a entender que para poder cuidar de su hija también 
debía atenderse a sí misma. En este sentido, Considera de mucha importancia que el 
acompañamiento haya comenzado durante el embarazo. (Montevideo, 16) 
 
NNN valora del proceso de acompañamiento la disponibilidad de la agente para ayudarla en 
distintos aspectos, desde hacer trámites para su hijo, hasta la disponibilidad para hablar con 
ella cuando la necesitaba. Recuerda la contención y consejos brindados en ocasión de la 
ruptura con su pareja. (Montevideo, 16 años) 
 
Al reflexionar sobre los elementos positivos del acompañamiento en su experiencia, MMM 
se circunscribe al nivel subjetivo, no tanto a lo que pueda haber facilitado la actividad en 
términos de orientación en cuanto a la maternidad, etc. Concretamente manifiesta que en los 
encuentros con la agente encontró un espacio en el que se sintió cómoda para hablar de sus 
problemas, de cómo se siente. Se sintió contenida y apoyada. Cuenta que la agente le daba 
ánimos para salir adelante, para tenerse confianza. (Montevideo, 19 años) 
 
AAA valora mucho el estímulo dado por la agente para que continuara estudiando. Menciona 
en relación a esto que le brindaron una beca para estudiar informática que ella aprovechó por 
un tiempo, aunque tuvo que dejar el curso al enfermarse su hija. Refiere también a la 
orientación en materia de embarazo y cuidado de la niña. Cuenta que les dieron insumos 
(como librillos y páginas de Internet) para buscar información de utilidad. En general, valora 
la disponibilidad y prontitud de las agentes para ayudarla en lo que fuera que necesitara. 
(Montevideo, 17 años) 
 
SSS valora del acompañamiento los consejos brindados por la agente socioeducativa a 
distintos niveles. En concreto menciona los relativos a métodos anticonceptivos, y los 
controles médicos. Más adelante menciona también que las citas con la agente le servían para 
desahogarse, por los problemas que tenía a veces con su pareja, y el sentimiento, a veces, de 
no poder afrontar la situación en la que está. En ese sentido el acompañamiento le permitía 
desahogarse, y la agente la aconsejaba sobre cómo manejar o afrontar las distintas 
situaciones. (Montevideo, 21 años) 
 
Como parte de la valoración positiva del acompañamiento, DDD expresa que a raíz de los 
encuentros con la agente mejoró su autoestima. Además aprendió muchas cosas; y que en 
cierta manera las charlas con la agente y la información brindada por ella, compensaron 
algunas huecos en la relación con su madre (en lo que le podría haber aportado ella). Señala 
asimismo, que como consecuencia del acompañamiento maduró, en el sentido de volverse 
más responsable, dejar un poco de lado las salidas, y dedicarse más a pleno a sus hijos. 
Destaca asimismo el trato de la agente para con ella; su capacidad de comunicarse con una 
adolescente. (Interior, 19 años) 
 
FFF aprecia el acompañamiento en la medida que la ayudó a consolidarse en su rol de madre 
y a ganar seguridad en el cuidado y la relación con su hija. La adolescente cuenta que al 
principio su madre acaparaba demasiado el cuidado de la niña, no dejando mucho espacio 
para que ella se hiciera cargo de su hija. A partir del trabajo con la agente de seguimiento, 
FFF pudo conversar este tema con su madre y ocupar su lugar en el cuidado de su hija. 
(Interior, 17 años) 
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Lo que más destaca GGG como aporte del acompañamiento, refiere a la información recibida 
en materia de salud sexual y reproductiva, específicamente lo relativo a métodos 
anticonceptivos. También señala que le aportó conocimientos importantes para encarar el 
cuidado de su hijo. (Interior, 17 años) 
 
HHH expresa que en general el acompañamiento le fue de mucha utilidad en todos los 
aspectos; pero valora más que nada el apoyo psicológico o afectivo brindado por la agente en 
cuanto a cómo se sentía ella personalmente. La ayudó en sentido anímico, para sentirse más 
segura y enfrentar las dificultades en su casa y demás. (Interior, 19 años) 
 
JJJ en general valora las herramientas brindadas por las agentes para el cuidado de su hija. 
Señala que son varios los elementos del acompañamiento que le fueron útiles, pero en el 
momento no las recuerda con claridad. (Interior, 18 años) 
 
KKK valora del acompañamiento el estímulo recibido para volver a estudiar. Por otro lado, 
señala como un aporte importante del acompañamiento la información recibida en materia de 
salud sexual y reproductiva. En este sentido la joven plantea que gracias al trabajo con la 
agente aprendió a cuidarse, y que su segundo embarazo fue planificado. Después de su 
segundo hijo, KKK se colocó el DIU, tomando la decisión de no tener más hijos, al menos 
por ahora. En otro plano, menciona que el trabajo realizado con la agente la ayudó a madurar 
(a “despertarse”), con respecto a cómo era cuando era adolescente, que se dejaba llevar más 
fácilmente. (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.6 Valoración negativa y propuestas de cambios 
 
XXX no encuentra ningún aspecto negativo del acompañamiento, ni realiza propuestas para 
la actividad. (Montevideo, 17 años) 
 
CCC no encuentra aspectos negativos del acompañamiento, ni hace sugerencias al respecto.  
(Montevideo, 17 años) 
 
Así como VVV valora la relación y el trato personalizado que tenía con la agente, considera 
que faltó ese trato en la relación con las pediatras que hacían el seguimiento de su hijo. 
Considera que es difícil mantener la confianza cuando los técnicos no están al tanto de la 
historia personal. Insiste en los problemas que ha tenido para ponerse en contacto con ellas 
(que en un tiempo se debió a que VVV se mudó), y manifiesta que ni siquiera sabe cómo se 
llaman. (Montevideo, 20 años) 
 
BBB como aspecto negativo de su experiencia en el acompañamiento, señala la necesidad de 
asegurar la privacidad en el encuentro entre la agente y la adolescente. Esto es porque BBB 
concurría a encontrarse con la agente en Montevideo acompañada de su hermana, que era 
enviada por su madre para controlarla. Esto afectaba la comunicación entre BBB y la agente.  
(Montevideo, 16) 
 
NNN no da cuenta de aspectos negativos de la experiencia, ni sugiere cambios al respecto.  
(Montevideo, 16 años) 
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MMM no hace una valoración negativa del acompañamiento. Considera que fue bueno, y 
destaca como algo positivo que el trato que ella recibió por parte de la agente socioeducativa 
(que como se vio es apreciado por ella) no fue diferencial en relación al trato con otras 
madres. (Montevideo, 19 años) 
 
AAA no considera que haya aspectos negativos del acompañamiento.  (Montevideo, 17 años) 
 
SSS en sí, no menciona aspectos negativos del acompañamiento. No obstante cabe recordar 
que el tema de la edad en su caso actuó inhibiendo la participación en actividades grupales. 
En este momento de la entrevista señala también que en esa época ella estaba trabajando, lo 
cual complicaba las posibilidades de asistir a esas instancias.  (Montevideo, 21 años) 
 
DDD no encuentra elementos negativos en la actividad de acompañamiento,  ni sugiere 
cambios. 
Considera que hubiera sido bueno que el acompañamiento comenzara durante el embarazo, 
ya que en la situación compleja en la que se encontraba cuando quedó embarazada (a nivel 
familiar y de pareja – que no creía ser el padre de los niños -), probablemente le hubiera sido 
útil recibir alguna orientación. En este sentido plantea que nunca hubo muy buena 
comunicación entre ella y su madre, y que realmente le habría servido contar con alguien que 
la escuche, la apoye y la oriente. A partir de esto señala que como madre ha elegido tomar 
una actitud con sus hijos diferente a la que ha tenido su madre con ella, en el sentido de 
encarar los problemas conversando, explicando, no rezongando de buenas a primeras.  
(Interior, 19 años) 
 
 
FFF no encuentra elementos negativos en el acompañamiento. Considera que habría sido útil 
comenzar durante el embarazo, dada la poca preparación e información con que contaba 
como adolescente, en materia de cuidado de niños y maternidad; porque lo que estaba 
viviendo constituía una experiencia totalmente nueva y no sabía cómo enfrentarla.  (Interior, 
17 años) 
 
GGG no encuentra elementos negativos en su experiencia con el acompañamiento. (Interior, 
17 años) 
 
HHH en principio no encuentra elementos negativos de su experiencia. Sin embargo sugiere 
que si el programa se volviera a ejecutar con otras madres, los encuentros entre las agentes de 
seguimiento y las madres deberían ser más frecuentes que una vez al mes. Esto porque ella 
considera que en su caso el acompañamiento le brindó un apoyo esencial. Hay que recordar 
además, que a HHH le sorprendió que el seguimiento terminara cuando terminó; plantea que 
hubiera querido continuar.  
Quizá esto se pueda interpretar en el sentido que HHH generó cierta dependencia 
emocional/afectiva de la actividad de acompañamiento o de la agente, o como que 
objetivamente el seguimiento finalizó en un momento no del todo propicio, al menos desde el 
punto de vista de la preparación de la adolescente. Al preguntarle si considera que hubiera 
sido útil que el acompañamiento comenzara durante el embarazo, HHH señala que antes del 
parto estuvo concurriendo a un CAIF, donde recibía información relativa al embarazo y al 
parto. Plantea que el CAIF constituyó también una ayuda y una experiencia positiva, pero 
considera que el apoyo psicológico que brindaban no era suficiente o del todo bueno. Por eso 
después del parto siguió con el acompañamiento a madres adolescentes.  (Interior, 19 años) 
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JJJ No identifica elementos negativos del acompañamiento. Al preguntarle si considera que 
hubiera sido útil que el acompañamiento empezara durante el embarazo, JJJ explica que 
estando embarazada concurría una vez por semana al CAIF de San Agustín, donde recibía 
atención e información sobre el embarazo. Al recordar esto se da cuenta que de hecho la 
agente socioeducativa ya la visitaba estando embarazada. Destaca la ayuda brindada por la 
agente ante las complicaciones de su embarazo.  (Interior, 18 años) 
 
KKK no considera que existan aspectos negativos del acompañamiento. Por el contrario 
destaca que la agente siempre se mostró dispuesta a aclarar cualquier duda que ella tuviera, y 
que las conversaciones no se limitaban a algo que ella tuviera agendado para hablar. Ante la 
pregunta por si considera que hubiera sido útil comenzar con el acompañamiento durante el 
embarazo, KKK manifiesta que de hecho le parece importante que se realice un trabajo de 
educación y concientización sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva con los 
adolescentes; es decir, que exista una acción educativa y preventiva de embarazos precoces. 
Al decir esto piensa en su experiencia personal y en su hermana que tiene quince años en este 
momento, y explica que muchas veces las/os adolescentes carecen de información porque no 
mantienen una conversación fluida con su familia sobre estos temas.  (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.7 Metas propuesta a partir del acompañamiento  
 
En este aspecto, XXX destaca otra vez, que a partir del acompañamiento logró desinhibirse y 
ahora se siente más segura al hablar, en general o de temas personales. Un cambio sustantivo 
es el relativo a cómo se enfrentó ante la realidad de que iba a ser madre. Cuando se enteró del 
embarazo, estaba muy angustiada, no quería tener un hijo, no se sentía capaz, o lo 
suficientemente madura. Además, el padre del niño tampoco la apoyaba porque no quería 
tenerlo. En ese sentido, plantea que el apoyo de la agente socioeducativa fue clave en  el giro 
que tomaron las cosas. Ella lo plantea como un giro de ciento ochenta grados, un antes y un 
después. En este sentido también, es que XXX valora que el acompañamiento haya 
comenzado durante el embarazo. A partir de los encuentros con la agente socioeducativa 
XXX se sintió con confianza para enfrentar la maternidad y salir adelante. Al preguntarle a 
XXX acerca de si hubo algún cambio a nivel de la pareja a partir del acompañamiento, en 
realidad no contesta la pregunta, pero cuenta que hace relativamente poco que están juntos, y 
que él tiene un hijo de tres meses con una novia anterior, lo cual lo tiene bastante angustiado. 
XXX dice que ella intenta contenerlo, pero al final se angustia ella también, y es un círculo 
vicioso. Bromea diciendo que quizás a él le haría bien participar en este tipo de actividades. 
(Montevideo, 17 años) 
 
CCC considera que el acompañamiento contribuyó a cambios en sí misma en el sentido que 
se dotó de más herramientas y una mayor capacidad para enfrentar distintos aspectos de la 
maternidad y del cuidado de la niña. En cuanto a su relación con el padre de su hija, la 
actividad de acompañamiento no tuvo incidencia. CCC se muestra desconforme con el padre 
de su hija.  (Montevideo, 17 años) 
 
VVV considera que el acompañamiento ha provocado cambios positivos en sí misma en 
varios aspectos. En primer lugar, el apoyo brindado por la agente le ayudó a sobreponerse, a 
confiar en sí misma y enfrentar la maternidad. En este sentido destaca que en el primer 
embarazo ella estaba sola y no contaba con ningún apoyo, por lo que el trabajo con la agente 
fue fundamental en la preparación subjetiva ante la nueva situación. En segundo lugar, el 
trabajo con la agente favoreció la capacidad de sociabilidad e integración de VVV, lo cual se 
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vincula al desarrollo de una mayor confianza en sí misma. La agente socioeducativa actuó en 
este plano intentando reiteradamente que se integrara a trabajos en grupo. VVV considera que 
el hecho que se haya animado a ir al CAIF con el hijo, así como a participar en las reuniones 
de padres del jardín de infantes, está directamente relacionado con esto. Finalmente, las 
conversaciones con la agente han sido útiles para mejorar la confianza de VVV en términos 
de su relación de pareja, de superar el miedo a quedarse sola, y no contar con el apoyo de su 
novio (que además es el padre del hijo que está esperando ahora). VVV considera que su 
pareja y la relación con la agente, han sido fundamentales para salir adelante.  En síntesis, la 
maternidad y el acompañamiento en el caso de VVV, han redundado en un aumento de su 
autoestima, una afirmación y mayor confianza en sí mismas, que la estimulan a seguir 
adelante. También debe ser significativo en este sentido, el que esté en relación con una 
persona con la que se apoyan mutuamente, y con la que logra tener el proyecto a futuro de 
consolidar una familia. (Montevideo, 20 años) 
 
BBB cuenta que el acompañamiento ha tenido impacto en distintos aspectos a nivel personal. 
En primer lugar (lo que ya fue mencionado) logró sentir confianza en sí misma para afrontar 
la maternidad. Se siente capaz de ser una “buena madre”. Además (y esto también se 
mencionó), las conversaciones con las agentes llevaron a que BBB retornara al hogar materno 
en lugar de ir a una UMI, lo cual ella valora en retrospectiva, porque además considera que es 
importante que la hija esté en contacto con su familia. Por otro lado, el acompañamiento 
influyó en su decisión de encarar seriamente los estudios, y por derivación en la elaboración 
de un proyecto de vida, algo que no se planteaba con seriedad antes del acompañamiento. 
Inicialmente ella consideraba que era más urgente trabajar, y no se daba cuenta de la ventaja 
que constituye en ese sentido, tener una formación. Finalmente, en cuanto a la relación con su 
pareja (que ya no es más), también tuvo influencia el trato con la agente de Rivera, en cuanto 
a la toma de conciencia de lo problemático de estar en una relación violenta. (Montevideo, 
16) 
 
En este punto NNN expresa que como producto del proceso que realizó a partir del 
acompañamiento se siente mejor, porque logró darse sus propios espacios, abstraerse un poco 
de la maternidad, y darse importancia a sí misma, a estar bien en el plano netamente personal.  
(Montevideo, 16 años) 
 
MMM plantea que cambió en cuanto a su carácter, a que es un poco más abierta que antes y 
está más dispuesta a escuchar sugerencias, aunque esto es relativo porque sigue siendo 
testaruda. Con respecto al vínculo madre-hija, establece que ahora está más atenta y 
consciente de las necesidades de la niña. A nivel de pareja, considera que su relación ha 
mejorado algo. En general, da la sensación que no percibe realmente muchos cambios en sí 
misma. (Montevideo, 19 años) 
 
En este punto AAA manifiesta que la actividad con la agente socioeducativa impactó en su 
forma de pararse frente a la nueva situación que se le planteaba. Cuando quedó embarazada, 
tenía catorce años, y eso la deprimía. A partir de las charlas con la agente que la estimuló a 
salir adelante y en las que tomó conciencia de que había otras adolescentes que pasaban por 
la misma situación que ella, sintió más confianza para enfrentar la maternidad. Asimismo 
señala que últimamente se ha reforzado el vínculo entre ella y su hija. La niña es más apegada 
a ella y la extraña cuando no está. En esto incide que AAA esté estudiando de noche, porque 
tiene más tiempo para estar con ella, en comparación con antes, que su hija pasaba más 
tiempo con la abuela. Este cambio no lo asocia tan directamente con el acompañamiento. Por 
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otro lado, expresa que el papá de hija ha sido buen compañero y que la cuida a ella y a su 
hija. (Montevideo, 17 años) 
 
Por un lado el acompañamiento ayudó a SSS, algunas veces, a resolver problemas cotidianos 
en su familia, a darse cuenta que no toda la responsabilidad de criar a su hijo recae en ella, 
sino también en su pareja. De todos modos no cree que realmente esto haya redundado en un 
cambio en el vínculo con su pareja, porque falta voluntad de parte de él para que cambien las 
circunstancias. Para ilustrar esto, señala que intentaba estimularlo a que la acompañara a 
encontrarse con la agente, pero en general él no se mostraba dispuesto.  (Montevideo, 21 
años) 
 
Tal como se vio más arriba, varios de los aspectos que menciona DDD en su valoración 
positiva del acompañamiento, hacen referencia a cambios operados en sí misma a partir de la 
actividad. Concretamente había señalado un aumento de la autoestima y la confianza en sí 
misma, así como haberse vuelto más madura y responsable. La joven también había 
expresado que más allá del aprendizaje que implica la experiencia cotidiana de ser madre, 
durante el acompañamiento también aprendió elementos relevantes para la crianza de los 
niños. Ante la pregunta concreta acerca de los cambios que percibe en sí misma como 
consecuencia del acompañamiento, conversó sobre los cambios en relación a sus parejas. Este 
fue un tema abordado reiteradamente en los encuentros con la agente socioeducativa. DDD 
cuenta que a partir de lo que conversaba con la agente, intentó acercarse y hablarle a sus 
parejas de otra forma, pero no obtuvo buenos resultados. Eventualmente esto condujo en los 
dos casos a que DDD optara por separarse de estas personas. (Interior, 19 años) 
 
Entre los cambios que FFF considera que experimentó como consecuencia del trabajo con la 
agente, menciona que ahora tiene “más carácter”. Pudo enfrentar con más herramientas la 
maternidad y la relación con su hija, y adaptarse a su nuevo rol como mamá. Como ejemplo 
plantea que antes no sabía cómo hablarle a la niña, como enseñarle, y en esto la ayudó el 
acompañamiento. A nivel conyugal también hubo cambios. Ahora FFF tiene una mejor 
comunicación con su pareja. Expresa que su compañero también ganó confianza en el trato 
con la niña, y se fue adaptando a su rol de padre. Antes él no se animaba mucho a agarrar a la 
niña o a cambiarle los pañales (por ejemplo), y ahora se ocupa mucho más de ella. Como se 
explicó más arriba, también hubo cambio en la relación abuela-madre-hija, en el sentido que 
cada una se fue adaptando mejor al rol que le compete en la relación. (Interior, 17 años) 
 
GGG expresa que más que nada, a partir del acompañamiento cambió en el sentido de tener 
más conciencia de la importancia de utilizar métodos anticonceptivos; ahora sabe cómo 
cuidarse. Expresa asimismo que considera que es muy joven para ser madre. (Interior, 17 
años) 
 
HHH expresa que el trabajo con la agente le dio un apoyo fundamental en la brusca transición 
que ocurre entre la adolescencia (en realidad ella habla de ser “niña”) y la adultez (“ser 
mujer”), como consecuencia de la maternidad. El seguimiento acompañó (valga la 
redundancia) el proceso de madurez vivido por HHH ante la circunstancia de la maternidad. 
Según HHH, el rol de la agente compensó la ausencia de apoyo de su madre. HHH dice que 
el acompañamiento también le brindó elementos para la atención y la relación con su hijo. 
Explica que a medida que pasó el tiempo se fue adaptando a su rol de madre y a la relación 
con el niño. Comenta que al principio su madre no se mostraba de acuerdo con que 
participara en el acompañamiento, pero ella reclamó que era algo que necesitaba, y su madre 
terminó por aceptarlo. (Interior, 19 años) 
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JJJ encuentra dificultad a la hora de identificar cambios en la esfera personal como 
consecuencia de las actividades con la agente. Su declaración sugiere que a partir de las 
actividades comenzó a tomar más medidas anticonceptivas con su pareja, pero no es explícito 
(“que ellas hablaban de todos los cuidados así ¿viste? Estando con mi pareja así, todo”). 
También señala que hubo algún cambio en cuanto a su forma de relacionamiento. (Interior, 
18 años) 
 
KKK expresa que el trabajo con la agente de seguimiento la hizo madurar en distintos 
aspectos. Además le aportó herramientas para atender el cuidado de sus hijos y enfrentar con 
más soltura la maternidad. Por otro lado, comenta que como el padre de su primer hijo nunca 
lo reconoció ni ayudó en nada a KKK, durante mucho tiempo (incluso hoy en día, de a 
momentos) se ha sentido culpable por el hecho de que su hijo creciera sin una figura paterna 
propia. En este sentido también el acompañamiento la ayudó a superar esta situación, 
aceptando que no es responsabilidad de ella (o no exclusivamente) que su hijo no tenga 
padre. Al formar una nueva pareja, ésta reconoció a su hijo, lo cual según KKK era condición 
para que ella aceptara entrar en una relación con él. (Interior, 20 años) 
 

5.2.4.8 Proceso de cierre de la actividad 
 
No hubo un cierre del proceso de seguimiento, porque XXX se desvinculó. Plantea que está 
más “vaga” y que no ha ido, aunque considera que sería bueno volver. Cuenta que cuando va 
a la policlínica y se cruza con la agente, ésta le dice que pase a conversar, pero igual no va 
porque no quiere que la rezonguen por haber dejado de ir. De todos modos no descarta volver 
a participar. (Montevideo, 17 años) 
 
CCC no identifica que haya habido un “cierre” del proceso de acompañamiento, pero ya no 
recibe visitas del agente socioeducativo. Cuando VVV va a atenderse a la policlínica, a veces 
se encuentra con el agente y conversan sobre cómo está la salud de su hija, y de ella. 
(Montevideo, 17 años) 
 
VVV no identifica un cierre de la actividad ya que sigue en contacto con personal de salud 
del centro de referencia. (Montevideo, 20 años) 
 
Si bien en forma más esporádica, BBB continúa en contacto con la agente socioeducativa. El 
proceso no ha culminado.  (Montevideo, 16) 
 
En el caso de NNN, no hubo un cierre de la actividad de acompañamiento. En parte esto se 
debe según NNN, a que cambió su número de celular y no tienen cómo comunicarse. 
Después de tener a su hijo, solo se vio con la agente en dos oportunidades.  (Montevideo, 16 
años) 
 
En el caso de MMM no hubo un cierre de la actividad de acompañamiento. Fue interrumpido 
porque dejó de concurrir a la policlínica donde se encontraba con la agente. De todos modos, 
siente la necesidad de tener un nuevo encuentro y está considerando ir a la policlínica a la 
brevedad, entre otras cosas por la necesidad de orientación a nivel personal.  (Montevideo, 19 
años) 
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Si bien hace ya un tiempo que AAA no ha vuelto a encontrarse con la agente de seguimiento, 
no ha habido un cierre de la actividad, sino que aunque no estén tan pautadas las citas y no 
sea frecuente el contacto, está abierto a nuevas instancias. El proceso fue interrumpido, en 
parte, por circunstancias personales que coincidieron con las últimas oportunidades en que 
iban a encontrarse con la agente. (Montevideo, 17 años) 
 
SSS considera que hubo un “cierre” de la actividad cuando la agente percibió que la situación 
era estable (por lo que SSS le decía). En realidad SSS plantea que ella se fue distanciando, en 
parte porque a lo que su hijo es más grande y no necesita tener controles tan seguidos, ella 
dejó de concurrir con la misma asiduidad al centro de salud. (Montevideo, 21 años) 
 
En el caso de DDD, el acompañamiento no fue interrumpido así, sin más, pero culminó 
cuando la agente le informó a SSS que esa era su última visita. De todos modos la agente le 
dejó su número de celular en caso de que necesitara algo. SSS manifiesta (resignada) que le 
hubiera gustado que continuara el acompañamiento. Dice que a veces se encuentra con la 
agente cuando va al hospital o a la policlínica. (Interior, 19 años) 
 
FFF cuenta que hubo un cierre de la actividad; en la última visita la agente comentó que 
había finalizado el trabajo de seguimiento dada la evolución y la edad de la niña.  (Interior, 
17 años) 
 
GGG recuerda que hubo un cierre del trabajo con la agente socioeducativa en su último 
encuentro. Ella le informó que era la última visita, y le regaló una foto. Dejó su teléfono 
celular para que la llame ante cualquier necesidad. (Interior, 17 años) 
 
Como se dijo más arriba, en la última visita a HHH le sorprendió cuando la agente le informó 
que terminaba el acompañamiento. Ella considera que lo sigue necesitando, y se angustió 
mucho cuando recibió la noticia de que había culminado. (Interior, 19 años) 
 
JJJ no recuerda si hubo un cierre de la actividad de acompañamiento o fue interrumpida. 
(Interior, 18 años) 
 
En cuanto al proceso de cierre del acompañamiento, KKK manifiesta que precisamente hubo 
un proceso gradual. Luego que ella logró emanciparse y consolidar su hogar propio, las 
charlas ya no se focalizaban tanto en ella, sino que pasaron a centrarse fundamentalmente en 
los niños. En la penúltima cita, más o menos, la agente le informó que la próxima sería la 
última visita, y en ese último encuentro se cumplieron los procesos formales del cierre de la 
actividad. (Interior, 20 años) 
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5.3 Relevamiento cualitativo – Arrimate a la Salud 
 
5.3.1 Antecedentes de la Evaluación Intermedia y de Monitoreo y Evaluación 
 
A nivel de promoción en salud sexual y reproductiva, se ha logrado un acuerdo entre el MSP, 
ASSE, ANEP / CES - CEPT, INAU, CECAP del MEC e INJU / INFAMILIA. El programa 
Arrimate a la Salud apoya acciones de jóvenes promotores abarcando actividades que 
abordan temas de salud en general y de salud sexual y reproductiva en específico. 
 
INFAMILIA estima que han participado alrededor de cinco mil jóvenes en esta experiencia. 
Es interesante mencionar que aparte de la significación que tiene esta actividad para la 
socialización del adolescente, reciben durante el proceso un control de salud, lo que agrega 
valor a la actividad. 
 
En la evaluación intermedia de INFAMILIA se evaluó positivamente el resultado del proceso 
de formación de adolescentes promotores de salud sexual y reproductiva, pero surgió 
claramente como problema las dificultades que tenían estos promotores a la hora de desplegar 
su trabajo dentro de los ámbitos institucionales naturales (instituciones educativas por 
ejemplo). En ese caso una buena formación no estaba acompañada por niveles de 
coordinación que aseguraran la posibilidad de utilizar las nuevas calificaciones con sus pares 
dentro de ámbitos institucionales. Esta nueva línea de acción que emerge actualmente recoge 
esa experiencia y avanza en la generación de condiciones institucionales propicias para la 
reproducción del proceso.  
 
 
5.3.2 Aspectos generales sobre el perfil de los adolescentes participantes. 
 
Se realizaron 16 entrevistas en profundidad a adolescentes que han participado en diferentes 
experiencias de Arrimate a la Salud, 10 en Montevideo y 6 en el interior del país. 
 
El perfil de los adolescentes no difiere sustancialmente de la población objetivo con la que se 
trabajó en el programa de promotores en salud sexual y reproductiva evaluado en 2006. Si 
bien existe algo de heterogeneidad en los perfiles, son adolescentes que están afiliados 
institucionalmente, funcionando en ámbitos institucionales educativos, formales e informales. 
 
En los 16 casos relevados, solamente tres adolescentes mayores de 16 años y de sexo 
masculino han abandonado los estudios secundarios. El resto tiene inserción educativa 
formal, aunque en algunos casos se presentan indicadores de rezago.  Quienes han 
abandonado secundaria tienen algunas actividades laborales esporádicas pero no es el eje 
principal de su actividad.  
 
5.3.3 Las formas de vinculación al programa  
 
De la evidencia empírica recabada no surge un modelo único de captación. En principio 
reconocemos dos formas extremas, la captación totalmente focalizada, en la que una ONG va 
a la casa de un adolescente y lo invita a participar, y en el otro extremo la convocatoria 
abierta dentro de un liceo para que se incorporen al programa los adolescentes interesados. 
Entre estos extremos encontramos algunas estrategias que seleccionan participantes dentro de 
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instituciones a partir de criterios diversos: selección de grupos ya establecidos, selección de 
representantes por clases, entre otros. 
 
Los ejemplos más claros de focalización se dan en ONGs. Una posibilidad es captar a 
miembros de una familia con la que ya se está trabajando: “porque ellos fueron con una hoja 
que era sobre el Papanicolaou  y estaba mi madre. Y entonces cuando fue con eso le 
preguntó a mi madre si yo podía entrar, o  si me dejaban entrar. Y mi madre le dijo que sí, y  
me preguntaron a mí si yo quería para no obligarme, y yo dije que sí. A mi madre le hicieron 
todo. Si tenía  el Papanicolaou y todo eso. Ta, entonces yo estaba ahí, estaba sentada 
mirando la tele, y vino la educadora cuando terminó de hacer todo eso, y le preguntó a mi 
madre (como yo te había dicho) si yo podía entrar porque necesitaban chiquilines. Ta, 
entonces mi madre le dijo que sí, entonces ahí fui, me hicieron enllenar una hoja, todo, con 
mi nombre, en qué clase estaba, qué edad tenía y todo eso. Claro, me dijeron que iban a 
venir unas muchachas de medicina y que iban a jugar con nosotros, nos iban a enseñar cosas 
y nos iban a llevar a pasear y todo. Ta, entonces yo dije “ta, ta, voy sí, voy sí”. Ta, entonces 
después me preguntaron mi nombre, mi edad y todo eso.” (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
Los argumentos utilizados para la captación de adolescentes incluyen menciones al tema 
salud, sumadas a estímulos que claramente se relacionan con los espacios adolescentes de 
recreación y uso del tiempo libre. En este sentido mostramos como dos adolescentes 
reconstruyen desde intereses diferentes la misma convocatoria: 
 
“Fueron y me dijeron que iba a estar  bueno y todo, que íbamos a hacer paseos y todo, y me 
dijeron pa ir. Y yo quise.”  (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
“fueron a mi casa a invitarme para Arrimate a la Salud para hacer el carné de salud, para 
atender a niños tanto chicos como adolescentes, por la salud bucal, la nutrición y todo eso, y 
me gustó la idea de participar y ta.” (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
Cuando la captación es institucional, en general es llevada adelante por uno o más docentes 
que invitan a los alumnos a integrarse a un proyecto. Esto es habitual en secundaria, y en 
general hay una tradición de participación dentro del espacio curricular y extra – curricular.  
 
“Mis compañeros y la profesora de historia del año pasado. Ella fue la que nos... Ella nos 
preguntó si lo queríamos hacer, y ella nos dijo que nos iba a ayudar en cualquier cosa que 
necesitemos. Entonces con un grupo de compañeros y de otros grupos, hicimos un conjunto y 
trabajamos con ella. Al principio también estaba la profesora de geografía, pero luego dejó. 
Nos propuso a ver qué nos parecía, a ver si... para sacar el carné de salud adolescente. Ella 
nos dijo las ventajas que nos daba y las desventajas. Y después nos mostró como seis temas: 
la sexualidad, la violencia, algo de la equidad de género (¿puede ser?), y varias cosas más. Y 
nosotros elegimos la violencia. Y luego de hacer eso, ella nos invitó a ir a Casa Joven, y ahí 
trabajamos sobre la sexualidad.” (Interior, masculino, 13 años) 
 
 
El proceso que realizan los docentes de “venta” del proyecto a los alumnos incluye estímulos 
para perfiles que responden a diferentes motivaciones. En el primer caso que presentamos a 
continuación, vemos como la propuesta de hacer una película pone en segundo plano la 
temática convocante: “Fue una idea que tiró la profesora, dijo que traía un proyecto. 
Además nosotros estuvimos el año pasado y como que entramos, y este año teníamos que 
estar porque... porque teníamos que estar y ya está. Entonces como que nos gustó y la 
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propuesta de este año como fue hacer una película, más nos gustó, y ta. Y estuvimos todos 
ahí.” (Montevideo, masculino, 15 años) 
 
En el segundo caso, si bien también hay una herramienta de trabajo convocante, una obra de 
teatro, la adolecente centra el interés de la convocatoria en la posibilidad de tratar problemas 
de convivencia a nivel de grupo:  “Una profesora. La profesora de biología nos informó de 
ese proyecto y nos preguntó si estábamos de acuerdo. La profesora había dicho que era un 
proyecto Arrimate a la Salud, que, yo qué sé, me parece que había dicho algo de maratón, 
que siempre se hacían (no me acuerdo bien), y ta, y que era para ayudarnos a nosotros, 
influenciarnos más a recordar cosas, a cuidarnos. Y justo nosotros estábamos hablando de 
sexualidad y sida, y ta, y dijimos que sí por un tema de que... el tema viste que es un poco 
difícil a veces hablar de eso ¿no? y más en el liceo, como que te da un poco de pudor. 
Entonces capaz que haciendo la obra de teatro como que nos íbamos a soltar más, e íbamos 
a aprender mejor. Aparte íbamos a estar todos juntos y ya era mucho más fácil.” 
(Montevideo, femenino, 16 años) 
 
Una variante que encontramos, sobre todo en el interior del país, es la convocatoria con una 
marcada intención filantrópica hacia grupos externos a la institución. Esto no significa que 
los docentes pongan énfasis en este aspecto del programa, pero ciertamente los alumnos lo 
decodifican de esta forma: “O sea, la adscripta un día nos llamó a los delegados, que eran 
dos por clase, entonces nos explicó cómo era y ta, y el que quería se  quedaba. Y algún que 
otro compañero de clase que quería y que iba. Y ta, entonces nosotras fuimos así, fuimos al 
coso y quedamos. Nos habló de hacer un proyecto (no me acuerdo bien) de la salud, no sé 
qué… Nos preguntó qué queríamos tratar y nosotros dijimos la salud bucal y todo eso, para 
las personas, los chiquilines esos de clase baja, que prácticamente no tenían ni nada, y la 
mayoría tenía caries y todo esos problemas. Y ta, hicimos ese proyecto, llamamos a 
odontólogos para que dieran charlas y todo eso.” (Interior, femenino, 16 años) 
 
5.3.4 Arrimate a la salud desde las percepciones de los adolescentes participantes 

5.3.4.1 Percepción de los motivos por los cuales fueron seleccionados 
 
Intentamos indagar sobre los motivos que piensan tuvieron los coordinadores de los grupos 
para seleccionarlos para estudiar la autopercepción de los adolescentes como sujetos de 
interés para el programa. Encontramos diversidad de percepciones que vamos a analizar a 
partir de una primera clasificación. 
 
La autopercepción de que fueron convocados porque ellos son los sujetos del programa en 
estado más puro (o menos contaminado) se da en adolescentes que refieren la convocatoria a 
la necesidad de resolver problemas del grupo que integran. En última instancia es un 
programa para adolescentes y ellos son adolescentes. 
 
“Era para que sacaran los que no tenían el carné de salud. Y había una policlínica, no sé 
que era, que te los hacía gratis.” (Montevideo, femenino, 16 años) 
 
“Y sería para, ¿cómo se dice?, para juntarnos, integrarnos un poco más. Porque en 3º viste 
que ya somos grandes también, y a veces como que nos separamos un poco. Y los profesores 
notan eso ¿viste? en las notas o algo. Y me parece que sirvió sí. Pero más allá de eso, los 
chiquilines aprendieron muchísimo. Mirá que eran... como los varones ¿viste cómo son? de 
hablar de las mujeres y eso, y no, y después se tranquilizaron un poco al saber, yo qué sé. 
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Claro, como que al saber del tema, como que no les llama más la atención estar 
continuamente arriba de eso. Al saber que es natural y eso. No digo solamente entre los 
hombres, entre las mujeres también, pero como las mujeres somos como más calladas y nos 
reservamos más, entonces no se notaba tanto.”  (Montevideo, femenino, 16 años) 
 
Esto no sucede en todos los casos. En los casos de convocatorias institucionales dentro de la 
educación formal, es normal que se atribuya la convocatoria, que es grupal, a los valores que 
tiene el grupo: “Porque creía que éramos un buen grupo, y como que tuvimos muchos 
proyectos y que ya estábamos mentalizados para ese proyecto, decidió meternos a nosotros 
en vez de a otras personas.” (Montevideo, masculino, 15 años). El hecho de ser un grupo que 
hace bien los proyectos se antepone en el imaginario a las necesidades propias del grupo en 
relación a la temática a trabajar. 
 
En los casos en que la identidad grupal no es tan dominante, los motivos de la selección se 
confunden con la necesidad de solucionar los problemas que eventualmente aborda el 
proyecto, por ejemplo, solucionar necesidades de grupos externos:  
 
“Y, porque hay niños que a veces no se pueden atender en un hospital público por no tener 
ese control, ese carné de salud. Entonces nosotros ayudamos a los niños que no lo tenían 
para que se puedan controlar en un hospital y tener controles médicos.” (Montevideo, 
femenino, 12 años) 
 
“Porque ella quería que nosotros, así, como que ayudáramos a otras personas también con 
este proyecto porque ta, porque podía ayudar a otras personas. Con el carné de salud, que 
hay jóvenes que no se lo sacaban y entonces nosotros al apoyarlos así, al ayudarlos capaz 
podían sacárselos.” (Interior, masculino, 14 años) 
 
“Porque es un caso que pasa continuamente acá en Montevideo, que más bien las 
adolescentes quedan embarazadas por no cuidarse, por no tener cabeza, por no pensar 
antes, y más a veces en la primera relación y todo. Entonces la pensé más bien por eso, 
porque yo conozco gente que quedó embarazada a mi edad y ya son madres” (Montevideo, 
femenino, 15 años) 
 
Por último, registramos una percepción utilitaria sobre los motivos de la convocatoria, que 
refiere exclusivamente a las necesidades institucionales. 
 
“Porque precisaban chiquilines y querían que todos fueran entre once y dieciocho años. Por 
eso.” (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
“Que si ganábamos... no sé si era plata que ganaban para el liceo, o materiales.” (Interior, 
masculino, 14 años) 
 
En relación a la explicitación de los motivos de la convocatoria, sería recomendable que los 
coordinadores de los grupos trabajaran con los adolescentes las diferentes dimensiones que 
fundamentan la convocatoria, a saber, las internas al grupo, las institucionales, y las externas 
referidas a posibles grupos de población con los que se va a trabajar.  
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5.3.4.2 Motivos por los cuales aceptó participar en el programa 
 
Al ser una convocatoria voluntaria, nos parece interesante relevar caso a caso los motivos que 
llevaron a los adolescentes a participar en los grupos. Para ver el tema en toda su variación, 
presentamos a continuación una síntesis de los motivos expresados en cada uno de los 16 
casos. 
 
QQQ aceptó la propuesta porque le interesaba realizar actividades recreativas e integrarse con 
gurises de otros barrios. Este último elemento es destacado posteriormente como uno de los 
aspectos positivos del programa. (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
WWW que aceptó participar en el programa porque quería ver de qué se trataba. Se había 
hecho la idea de que iba a ser un espacio en el que podría jugar al fútbol y hacer paseos. 
(Montevideo, masculino, 17 años) 
 
EEE decide participar en Arrimate a la Salud porque toma conciencia de que hay niños y 
adolescentes que no acceden a un nivel básico de atención a su salud, y considera interesante 
contribuir en que eso cambie. (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
RRR es bastante inquieto en el sentido que le gusta participar en distintos proyectos que se 
llevan a cabo en el liceo, y que tienen que ver con problemáticas reales. En el caso de 
Arrimate a la Salud plantea que le gustó la propuesta, incluida la idea de realizar una película. 
Pero sobre todo le pareció pertinente el hecho que en el proyecto se iban a abordar los temas 
del embarazo juvenil y las drogas, algo que forma parte de la cotidianeidad de los gurises de 
su edad, y que se ve en el liceo. En este sentido, considera que el programa era una 
oportunidad para que todos se informaran y educaran en estos aspectos.  (Montevideo, 
masculino, 15 años) 
 
TTT dice que quiso tomar parte en el programa porque pensó que podría ser una buena 
experiencia. Les habían comentado que iban a realizar salidas, proyectos y encuestas. 
(Montevideo, masculino, 18 años) 
 
YYY plantea que cuando se enteró de la propuesta no estaba muy entusiasmado, le daba lo 
mismo, y le daba pereza tener que levantarse temprano. Sin embargo terminó disfrutando de 
participar en la actividad, y considera que fue una de las mejores cosas que hicieron en el 
taller. (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
UUU aceptó participar porque le pareció una propuesta interesante, y que es importante estar 
informado. Además menciona que siempre está abierta a las propuestas que les hacen en la 
ONG. (Montevideo, femenino, 18 años) 
 
III participó en Arrimate a la Salud porque lo tomó como una actividad más del curso en 
CECAP. (Montevideo, masculino, 16 años) 
 
OOO dice que la propuesta que hizo la docente a los estudiantes fue abordar el tema de la 
salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente, mediante una representación teatral. 
Esto entusiasmó a OOO, que manifiesta que le encanta actuar. Por eso aceptó de buena gana 
participar en el proyecto. (Montevideo, femenino, 15 años) 
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PPP señala tres motivaciones que encontró para participar en el programa. En primer lugar 
menciona que, dado que trabajaban para el proyecto fuera del horario de clase, lo vio como 
una oportunidad más para integrarse con sus compañeros. En segundo lugar, señala que a ella 
le gusta mucho dibujar, y le resultó interesante participar en el proyecto aportando en la 
escenografía de la obra de teatro que iban a realizar. Finalmente, más a nivel del contenido 
del trabajo, expresa que le pareció útil para informarse sobre aspectos que quizás no estaban 
del todo claros, en materia de sexualidad, salud sexual y reproductiva, sida. (Montevideo, 
femenino, 16 años) 
 
AAA aceptó participar en la realización del proyecto porque le resultó interesante. El 
proyecto que llevó adelante su grupo abordaba el tema de la salud bucal; señala que 
aprendieron a cepillarse bien los dientes, y que fueron a Casa Joven donde se sacaron el carné 
de salud adolescente. (Interior, femenino, 14 años) 
 
SSS comenta que en un principio aceptó participar por cierto sentido de responsabilidad. Pero 
más allá de eso, una vez que empezaron a entrar en tema, se entusiasmó con el proyecto que 
fueron elaborando. La idea era tratar el tema de la salud bucal de forma práctica, trabajando 
con compañeros del liceo de pocos recursos económicos, que merendaban en el liceo. 
(Interior, femenino, 15 años) 
 
DDD cuenta que cuando la profesora les propuso participar en el proyecto, decidió anotarse 
porque le pareció interesante trabajar sobre la salud. Aunque no recuerda otras motivaciones 
que puede haber tenido en el momento. (Interior, femenino, 13 años) 
 
Según FFF, ella y sus compañeros aceptaron participar en el programa porque les atrajo la 
idea de desarrollar un proyecto sobre la salud bucal, y ayudar a sus compañeros de bajos 
recursos. (Interior, femenino, 16 años) 
 
GGG decidió participar porque le pareció una propuesta interesante, y además se sintió 
motivado por sus compañeros que también quisieron participar. (Interior, masculino, 13 años) 
 
HHH comenta que le interesó la propuesta ante la perspectiva de poder ayudar a otros 
jóvenes. (Interior, masculino, 14 años) 
 

5.3.4.3 Conceptualización de la “Salud” por parte de los adolescentes 
 
Teniendo en cuenta que el programa tiene un eje central vinculado con la “Salud”, nos 
interesó relevar las diferentes conceptualizaciones que manejan los adolescentes luego de 
haber participado en la experiencia. 
 
En principio tenemos que reconocer que el tema salud y enfermedad es relativamente ajeno 
como vivencia directa en esta faja etaria. Un grupo importante de adolescentes no logra a 
partir de una primera pregunta plantear una definición clara de salud. A lo sumo plantean que 
es “estar bien”, “no estar enfermo”. De todas formas podemos clasificar a un grupo de 
respuestas que nos permiten identificar percepciones típicas. 
 
En principio, identificamos una percepción de la salud como condición para disfrutar de la 
vida. 



 170 

 
“La salud es algo que necesitamos. Porque sin la salud no podríamos hacer nada, porque si 
no tenés salud no tenés vida” (Montevideo, femenino 12 años) 
 
“Si no tenés una buena salud ahora, se hacen dos años más y ta, vas a estar peor todavía. O 
sea, no vas a disfrutar la vida. Si vos tenés una buena salud, vas a disfrutar la vida. Después 
no sé.” (Montevideo, masculino 17 años) 
 
En segundo lugar, se plantea una percepción más elaborada y más cercana a las 
predominantes en el discurso sanitarista: la salud como equilibrio bio  –  psico  –  social. 
 
“Estar bien. Nunca tuve así... Yo qué sé. Estar bien, buena alimentación, todo. 
Psicológicamente, físicamente, socialmente.”  (Montevideo, masculino, 15 años) 
 
“La salud es... Eso lo di en el liceo jajaj ¡sí! Y el profesor me preguntó lo mismo en el escrito 
jajja De verdad que me preguntó lo mismo. ¡No no! O sea, yo le escribí lo que me parecía a 
mí, pero estuve como dos horas pensando. Ehh... Para mí la salud, es algo que tenemos que 
tener todos. Y si nos cuidamos en la alimentación, nos cuidamos en lo psíquico y nos 
cuidamos en todo, o sea, tenemos buena salud. Y... Si las enfermedades, si nos aparecen 
enfermedades nos interrumpen la salud. Y también es algo que todos tenemos. Y ta.” 
(Montevideo, femenino, 18 años) 
 
“Y no sé… la salud física o mental, o yo qué sé.  No sé… estar bien así. Si vos tenés salud 
mental es porque estás bien, o sea, no tenés ningún problema ni nada; algo que te perturbe, o 
algo. Porque hay personas que sí, que tienen, que tienen que ir al psicólogo y todas esas 
cosas así, para hacerse tratar por la salud mental; o psiquiatras, lo que sea. Y después está 
la salud física, yo qué sé, que va todo con la higiene, todas esas cosas. Todo relacionado. Es 
por eso que nosotros hicimos eso de salud bucal con los chiquilines esos, que, o sea, les 
dimos de todo, o sea para que se pudieran tener una buena higiene bucal y todo eso, 
entonces ayuda mucho a la salud ¿no? eso. Porque la limpieza, la higiene y todo eso, va 
relacionado con la salud. Porque tenés que tener buena salud, no sé cómo explicarte. Tenés 
que sentirte bien con vos misma, tenés que estar sana, no sé, tenés que estar bien porque… 
Para vivir, no sé, para… Claro, o sea, no podés vivir sin salud, porque es algo… Porque a 
veces como que, también, como que te condiciona la falta de salud; porque hay algunos 
trabajos, ponele, que si vos tenés tal cosa, o tenés algún problema de salud o  algo, no te 
toman, o  a veces en los estudios también pasa los mismo. Entonces como que te condiciona 
un montón de cosas la falta de salud. O sea, siempre hay que tener salud porque ta” 
(Interior, femenino, 16 años) 
 
Por último, encontramos un grupo que aborda el tema de la salud haciendo énfasis en los 
cuidados. 
 
“Estar bien con vos mismo y cuidarte así. Que tu salud se sienta… que vos te sientas bien y -
¿cómo puede ser?-, que tu cuerpo no esté decaído y todo eso. Que estés bien, así. Y hacerte 
ver con el médico y todas esas cosas. Y cuidar tu salud. Eso para mí es.”  (Montevideo, 
masculino, 15 años) 
 
“¿Para mí? Algo muy importante. No sé. Si no te cuidás... No sé. Si no te cuidás te puede 
pasar cualquier cosa. Porque sé que me voy a tener que cuidar, estar bien informado y todo 
eso.” (Montevideo, masculino, 18 años) 
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“Acá en casa nos cuidamos bastante, en las comidas y todo ese tipo de cosas. O sea, 
comemos bastantes verduras, una dieta balanceada; hago bastante deporte porque me gusta, 
porque desde chiquita hago básquetbol, me gusta. Y no sé, me parece importante porque las 
veces que he dejado de ir al básquetbol por dos meses, por ahí (este año tuve que dejar 
porque tuve un problema en la muñeca), como que me sentía más... más pesada y eso, y no 
me gustaba. No sé, me parece importante. Me hace sentir mejor, más viva. En realidad me 
gusta, o sea, a veces me da un poquito de pereza, pero me gusta.” (Interior, femenino, 15 
años) 
 
Claramente es visible el impacto del programa en las concepciones sobre salud que se 
manejan. Lo más interesante está vinculado al tema cuidados. No es normal en este grupo 
etario el manejo de valores vinculados al cuidado del cuerpo y a la prevención. 
 
Es notorio que no aparece el tema droga dentro de la discusión general sobre la salud. Sin 
embargo es un tema tratado en los talleres y que impacta en los entrevistados. Es probable 
que no sea conceptualizado como una enfermedad. 
 

5.3.4.4 Relato de las actividades realizadas en Arrimate a la Salud 
 
Más allá de los productos generados por los grupos, y de los informes de los coordinadores, 
es interesante reconstruir las actividades realizadas desde la memoria de los adolescentes. Por 
supuesto que esta es una memoria selectiva, que recuerda las cosas que los marcaron más, 
que fueron más fuertes, o que les interesaron.  
 
Para presentar esta información, hacemos un estudio caso a caso de lo relatado por los 16 
entrevistados.  
 
QQQ plantea que entre las actividades realizadas en el marco del programa, menciona las 
deportivas y didácticas. Expresa que se ha sentido a gusto participando de las distintas 
actividades y que se ha divertido mucho a diferencia de lo que ha ocurrido en otras iniciativas 
del barrio. A este respecto, las declaraciones de QQQ sugieren una valoración positiva del 
aspecto integrador del programa. En otro orden, ante la pregunta acerca de temas tratados en 
A.S que le hayan incomodado, plantea que sí los hubo, pero (a pesar de la insistencia de la 
entrevistadora) no quiso precisar de cuáles se trata. Todavía siente vergüenza. (Montevideo, 
femenino, 12 años) 
 
En cuanto a las actividades realizadas en el marco del programa, WWW menciona las 
reuniones en las que planificaban las actividades a desarrollar, y la participación en la 
realización de encuestas sobre el estado de la salud de las personas del barrio. Señala que se 
sintió a gusto participando en las distintas actividades. Al principio se sentía algo incómodo 
al realizar las encuestas, pero luego agarró práctica y lo disfrutó. En cuanto a si se sintió 
incómodo ante el tratamiento de algunos temas, manifiesta que sintió algo de vergüenza ante 
algunas preguntas que le plantearon en la encuesta, pero no especifica (dice no recordar) de 
qué temas se trataba. (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
Entre las actividades realizadas en el Arrimate a la Salud, EEE destaca en primer lugar el 
trabajo de ayuda a los niños del barrio para que obtuvieran su control médico. Cuenta que a 
partir de haber colaborado en eso, recibieron becas para hacer natación en el verano, y que la 
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Universidad brinda también algunas becas para comprar los materiales que requiera su 
educación. Menciona también campamentos, y jornadas recreativas que eran a la vez 
didácticas, en las que se abordaron los temas de salud bucal y nutrición. Expresa haberse 
sentido a gusto en las distintas actividades. Declara que nunca sintió vergüenza ante el 
tratamiento de los distintos temas. (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
RRR cuenta que él era uno de los “delegados” del grupo del liceo que hacía las veces de nexo 
entre lo que se realizaba en el Centro Morel en el marco del programa, y sus compañeros del 
liceo. Dice que él junto a algunos otros compañeros asistían a talleres en el Centro Morel 
donde se capacitaban, y luego divulgaban y transmitían eso en el liceo. Este año realizaron 
una película sobre el embarazo juvenil y las drogas (él participó actuando y filmando la 
película). Al respecto cuenta la importancia de incluir escenas “realistas” en la película, de 
acuerdo con la trascendencia e importancia de los temas tratados, que no podían recibir un 
tratamiento superficial e ingenuo, porque la idea era justamente concientizar a los 
adolescentes de la importancia de estar informados y la seriedad de estos asuntos en la 
juventud. (Montevideo, masculino, 15 años) 
 
En cuanto a las actividades realizadas en el marco del programa, TTT menciona la 
realización de un proyecto que presentaron a evaluación en el Sindicato Médico, y luego 
difundieron en distintos centros educativos. A la hora de definir de qué versaba el proyecto es 
bastante ambiguo (un proyecto “de la salud”). Plantea que no hubo temas que le resultara 
incómodo abordar. Sí sintió vergüenza cuando le tocó a él exponer una parte del proyecto 
frente a niños de un instituto educativo. (Montevideo, masculino, 18 años) 
 
Las actividades que llevó adelante el grupo de YYY del CECAP, en el marco del programa 
Arrimate a la Salud, consistieron en la preparación, difusión y ejecución de la ya mencionada 
actividad en una plaza del barrio. En clase armaron con ideas de todos, un folleto que 
informaba cuáles eran comidas sanas y cuáles no, y daba un concepto de la Salud. Estos 
folletos los entregaron a las personas que concurrieron a la plaza el día de la actividad. Para 
difundir el evento hicieron un pasacalle, y repartieron los folletos. La actividad, según cuenta 
YYY, consistió en preparar sándwiches, un licuado gigante y demás comidas sanas para 
todos los que fueran a la plaza el día indicado. Menciona que asistió gente de todas las edades 
(liceales y personas mayores). YYY cuenta que disfrutó de participar en la iniciativa y que se 
sintió a gusto porque los que la llevaron adelante eran todos compañeros del CECAP. La 
única vez que se sintió incómodo fue cuando insistieron para que hablara en frente a la gente 
que había ido a la plaza, y no lo hizo. No se abordó ningún tema que lo hiciera sentir 
incómodo. En realidad los temas que trataron en el marco de Arrimate a la Salud se limitaban 
al área de la alimentación sana. (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
Para UUU, las actividades realizadas en el marco del programa consistieron en el armado, 
ejecución y presentación de un proyecto. En primer lugar armaron y llevaron a cabo una 
encuesta sobre la temática de las drogas. Además realizaron actividades en escuelas y liceos, 
mostrando qué cosas son saludables y qué cosas no. Presentaron el proyecto en escuelas, 
liceos, en ZONAAMERICA y en ASSE. (Montevideo, femenino, 18 años) 
 
III plantea que en el marco de Arrimate a la Salud, realizaron una actividad en una plaza, para 
la cual prepararon folletos en los que se informaba dónde se podía tramitar el carné de salud y 
cuáles eran los requisitos. Además prepararon un licuado y sándwiches para quienes se 
acercaran a la actividad. También realizaron partidos de fútbol y voleibol. (Montevideo, 
masculino, 16 años) 
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Para OOO las actividades realizadas en el marco de Arrimate a la Salud consistieron en la 
elaboración de una historia relacionada con el embarazo adolescente, y la puesta en escena de 
dicha historia por parte de los alumnos. Esta obra la mostraron a los otros alumnos del liceo. 
(Montevideo, femenino, 15 años) 
 
El proyecto realizado en el marco de Arrimate a la Salud, consistió para PPP en la realización 
de una obra de teatro sobre el tema de salud sexual y reproductiva y sida. Para la difusión de 
la misma, elaboraron unos folletos que repartieron por el barrio. Además elaboraron una 
encuesta que incluía preguntas sobre la salud de los encuestados, y sobre el interés de 
presenciar la obra de teatro que llevarían a cabo. El material recogido en esa encuesta sirvió 
además para el aprendizaje de elementos contenidos en el curso del liceo, como ser la 
elaboración de gráficos. PPP expresa que se sintió muy a gusto participando en las 
actividades. Cuenta que en clase a veces sentía vergüenza al hablar de sexualidad, sobre todo 
porque se inhibía por la actitud de los varones frente al tema. Por el contrario señala que en 
casa, con sus padres hablan mucho sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva. Dan 
mucha importancia a que ella y sus hermanas estén informadas, y muestran preocupación por 
la frecuencia del embarazo adolescente. (Montevideo, femenino, 16 años) 
 
El proyecto que armó el grupo de trabajo de AAA, abordaba el tema de la salud bucal. 
Concretamente con el proyecto buscaron incidir en la salud bucal de los alumnos de bajos 
recursos económicos que concurren al liceo, y que toman allí la leche (“copa de leche”). 
AAA explica que fueron a Montevideo a presentar el proyecto, y como ganaron consiguieron 
materiales para darle a cada compañero de la copa de leche, una bolsa con cepillo de dientes, 
hilo dental, enjuague bucal, etc. Además de enseñarles a lavarse los dientes correctamente, 
trataban que los alumnos se lavaran los dientes luego de la copa de leche. (Interior, femenino, 
14 años) 
 
En el marco del programa, el grupo de trabajo de SSS elaboró un proyecto en torno a la salud 
bucal. Lo que hicieron fue convocar a los alumnos de bajos recursos que meriendan en el 
liceo; los llevaron a una consulta con odontólogos, consiguieron los elementos necesarios 
para la higiene y salud bucal, y realizaron un seguimiento para ver si evolucionaban o no en 
ese sentido. Además asistieron a una reunión con una nutricionista para informarse acerca de 
cómo llevar una dieta saludable. SSS considera que aunque quizás los compañeros no 
tuvieran recursos suficientes para llevar una alimentación adecuada, por lo menos es 
importante que estén informados sobre eso. SSS dice haberse sentido a gusto realizando las 
distintas actividades. Lo único que no le pareció conveniente, es que utilizaban horas de clase 
del liceo para trabajar en el proyecto, lo cual le hacía perder parte de los cursos. (Interior, 
femenino, 15 años) 
 
DDD comenta que los dos grandes temas que abordaron en el marco del programa (aparte de 
“la salud” en sí misma), fueron la discriminación y la sexualidad. Con respecto al tema de la 
discriminación, armaron unas diapositivas que mostraron a sus compañeros del liceo. En 
cuanto a la sexualidad, señala que los alumnos que participaron del proyecto acudieron a 
Casa Joven, donde recibieron charlas didácticas dirigidas por médicos y otros profesionales. 
Además, en clase hicieron un trabajo en equipo sobre la salud. En general DDD se sintió a 
gusto participando de estas actividades. Señala que se sintió un poco incómoda cuando 
hablaron sobre sexualidad en Casa Joven. (Interior, femenino, 13 años) 
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Para FFF, la actividad central que realizaron en Arrimate a la Salud consistió en la 
elaboración y puesta en práctica de un proyecto sobre salud bucal. Los alumnos que armaron 
el proyecto convocaron a los compañeros de bajos recursos que toman la merienda en el 
liceo, y trabajaron con aquellos que aceptaron la propuesta. Les proporcionaron una bolsa que 
contenía los elementos necesarios para mantener una higiene bucal adecuada, asistieron a 
charlas con odontólogos, y realizaron un control de la higiene bucal, acompañando a los 
compañeros a lavarse los dientes luego de la merienda en el liceo. FFF cuenta que también 
asistieron a Casa Joven, donde recibieron una charla sobre sexualidad, y sacaron el carné de 
salud adolescente. Algunos adolescentes que participaron en estas actividades transmitían a 
los otros compañeros del liceo que no habían tomado parte en el programa, cómo iba 
avanzando el proyecto y qué actividades realizaban. Además concurrieron a escuelas y 
jardines de infantes de la zona, para transmitir lo aprendido y trabajado sobre salud bucal. 
FFF expresa que se sintió a gusto realizando estas actividades, en parte porque ayudar a otras 
personas le resultó gratificante a nivel personal. Según FFF, nunca se sintió incómoda al 
abordar los distintos temas en el programa, aunque señala que algunos compañeros sí 
sintieron vergüenza en la charla didáctica sobre sexualidad en Casa Joven, cuando les 
explicaron cómo se colocan los preservativos y ese tipo de cosas. (Interior, femenino, 16 
años) 
 
Los dos grandes temas que abordaron en el marco de Arrimate a la Salud para GGG fueron 
violencia doméstica y sexualidad. Este último lo trabajaron en Casa Joven. Abordaron el 
tema de la violencia doméstica en el liceo, trabajando en grupos en horario extracurricular. 
GGG cuenta que entre otras cosas, invitaron a una asistente social para que les informara y 
conversaran sobre el tema. GGG también hace referencia a la oportunidad en que fueron a 
Montevideo e intercambiaron ideas de los proyectos realizados, con grupos de otros 
departamentos que también habían participado en Arrimate a la Salud. Expresa que se sintió a 
gusto participando en las distintas actividades. Ninguno de los temas abordados le generó 
incomodidad. (Interior, masculino, 13 años) 
 
HHH cuenta que las actividades realizadas en el marco del programa incluyeron la 
elaboración y distribución (en el liceo y en los barrios) de volantes con información acerca de 
la importancia de tener el carné de salud y cómo obtenerlo; así como charlas didácticas con 
profesionales de la salud, en las que participaban los jóvenes que trabajaron en el proyecto y 
aquellos a los que se quería incentivar a sacar el carné de salud, e incluso algunos padres de 
los alumnos del liceo. HHH dice haber disfrutado participar en las distintas actividades. 
Destaca que todos los compañeros que trabajaron estaban a gusto y realmente tenían voluntad 
de ayudar a los otros adolescentes, por lo que se generaba un buen clima de trabajo. Nunca se 
sintió incómodo durante las actividades.  (Interior, masculino, 14 años) 
 

5.3.4.5 Visiones sobre la propuesta de Arrimate a la Salud luego de participar en el 
programa 

 
Es complejo hacer convocatorias para adolescentes que capten la atención desde el inicio. En 
muchos casos, luego de la primera convocatoria, la propia marcha del proyecto opera como 
estímulo para aumentar la participación. En este caso, indagamos sobre si, luego de haber 
participado en el programa, habían cambiado la primera impresión que tuvieron cuando 
fueron convocados. 
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La mayoría de los adolescentes contestó que no hubo cambios en la visión de la propuesta 
luego de haber participado. Vamos a presentar los tres casos que si registraron cambios, que 
pueden ser significativos para la gestión del programa. 
 
En el primer caso, en el que el adolescente participa como forma de uso del tiempo libre, y 
eventualmente empujado a participar, se plantea un reconocimiento a los valores que en su 
caso son relevantes de la actividad: “Que estaba más bueno todavía. Yo pensé que no iba a 
estar tan bueno. Pero estaba mejor después. Porque así no me aburría en mi casa y salía. Y 
todo eso.”  (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
En el segundo caso, había dudas sobre la pertinencia del tema, y claramente se produce un 
cambio a partir de la práctica: “Sí, porque anteriormente yo realmente no pensaba en todo 
eso, lo que decían de los controles médicos y eso, pero después, cuando me hicieron la 
propuesta y me dijeron, me explicaron, me empezó a gustar. Y ta, y ahí fue cuando cambió mi 
opinión de eso. Y ahora pienso que está buenísimo hacerlo, porque realmente hay gente que 
lo  necesita, y para ayudar ¿no? a los que realmente lo están necesitando.” (Montevideo, 
femenino, 12 años) 
 
En el tercer caso, la convocatoria inicial para una obra de teatro, lleva a enfrentar situaciones 
temáticas complejas, encontrando formas alternativas de transmitir conceptos. Es interesante 
ver como esta adolescente reflexiona sobre el valor del discurso para comunicarse con 
adolescentes, y que no es lo mismo hablar del condón que mostrar un condón: “Sí. Puede ser 
que me hayan... O sea, nosotros íbamos a hacer una obra de teatro ¿cómo decir? Fácil 
¿viste? Pero después, la profesora hablando, y yendo para aquí, yendo para allá, como que 
dijo que la profundizáramos a fondo, e introduciendo elementos en la obra de teatro como 
para que se viera, por ejemplo, el condón y todas esas cosas. Yo qué sé. Como que lo 
profundizó más. A través de objetos como para que vieran, como que llegó más también. 
Porque viste que a veces hablando, como que la gente no pone atención, y capaz que 
introduciendo elementos le llama la atención más, o cómo se usan, o qué van a hacer con 
ellos...” (Montevideo, femenino, 16 años) 
 

5.3.4.6 Percepción de los cambios operados en sí mismos a partir de la participación en 
el programa 

 
Un grupo importante de adolescentes entienden que no han sufrido cambios en su persona o 
en los hábitos de cuidados de la salud a partir de la participación en el programa, ya que 
consideran que antes no tenían problemas. Sin embargo encontramos un grupo interesante de 
casos que dan cuenta de cambios sustantivos en adolescentes que reconocen haber tenido 
problemas previos. 
 
Un primer grupo de casos tiene que ver con la percepción de cambios en sus habilidades 
sociales. Han mejorado su capacidad de interacción social, y se sienten a gusto participando 
en grupos.  Este es un primer umbral de logros que puede ser común a cualquier programa 
que tenga una buena coordinación. 
 
“Sí, en el humor, porque yo antes era mala y ahora soy re buena. Bah, no era tan mala, pero 
era un poco mala y enojada. Cuando yo fui había una muchacha… entonces yo era mala 
porque a mí me molestaban y todo, entonces yo iba y pegaba. Y ella me decía “no,  no tenés 
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que hacer eso, vos tenés que ser buena”. Ta, y ahí me integré al grupo y jugábamos y todo.” 
(Montevideo, femenino, 12 años) 
 
“Ah sí, sí. He cambiado. En mis actitudes también he cambiado. He cambiado muchas cosas 
sí. Que yo antes era... como que yo no me daba mucho, era como más callada, y después me 
empecé a dar mejor. O sea, participaba y todo pero como que con el resto era más cerrada 
yo. Y ahora no, ahora soy más abierta.” (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
“Por ejemplo, aprendí a manejarme así, socialmente, mejor. A ver a lo que me refiero... A 
hablar mucho mejor; en el sentido de al hablar con... con determinadas personas, tener por 
ejemplo, distinto tipo de habla”  (Interior, 13 años) 
 
Un caso interesante está vinculado con el tema de la droga. Una adolescente inserta en un 
ambiente de consumidores, a partir de la participación en el programa, asume una posición 
crítica sobre la situación e intenta operar sobre su entorno: “O sea, en la encuesta que 
hicimos nosotros, y en lo que estudiamos todos nosotros. Que estudiamos sobre las drogas y 
todo eso... O sea, de la droga, (del cigarro, ta no, porque sé que el cigarro es una droga y yo 
fumo). Pero después yo qué sé, Me sirvió para hablarle a mis compañeros y todo. De vez en 
cuando me escuchan, pero no me escuchan. Me escuchan pero no me atienden Sí, tampoco es 
fácil, porque ta, no es fácil. Porque yo qué sé, yo los veo todo el tiempo ahí, que están meta 
con la pipa y... como le dan. Me da cosa. Encima, yo qué sé, estamos ahí todos juntos, y mi 
hermano y yo somos así, los únicos que no nos drogamos. De vez en cuando tomamos algo 
de alcohol pero tampoco mucho, pero... Yo qué sé, ellos todos se drogan y todo. Mi hermano 
no les dice nada, pero yo les hablo, les digo. De repente están ahí y me dicen “ ¿te 
molesta?”. Digo “sí, me viene dolor de cabeza”. Y se corren y todo o sea, son respetuosos en 
ese sentido, que si me molesta se corren. Aparte que también, si andan al lado mío la gente 
va a decir que yo también me drogo, y ta. Sí, me sirvió sí. Aparte me sirvió porque yo les digo 
“¿y ustedes saben lo que les provoca?”. Me dicen “sí, que se me achica la cara, y me quedo 
flaco”, y les digo “sí, pero ¿saben todas las sustancias que tiene?”, “No, no sé qué...”.  
Aparte cuando fuman en la pipa, están fumando plástico. Y si fuman con papel de plomo, 
¡están fumando plomo! Les digo. Aparte... Un amigo tenía unos dientes preciosos, hermosos, 
grandes, blancos, hermosos. Ahora los tiene todos marrones. Porque lo que pasa que ellos 
cuando andan ¿no?, cuando sacan el chasque de ahí del papel, ¿no? después se lo comen al 
papel, lo lamen al papel. Y eso es lo que les hace más mal. Que va directamente ahí, todas 
las sustancias esas químicas que tiene, todas feas... Les causa eso en los dientes y ta. Yo les 
digo “¡Mirá como tenés los dientes!”. Pero yo les digo... Lo que pasa que ta, lo que tengo yo 
es que no les puedo decir las cosas así, tan de frente. Porque yo soy muy directa. Y ellos me 
quedan mirando ... Ta, y el otro día les dije “mirá que yo no te digo las cosas por mala, ni 
por babosa, ni por hacerme la cosa. Porque yo sé que ustedes piensan eso. Y si yo fuera 
asquerosa y fuera babosa, yo no me juntaba con ustedes”. Me dicen, “Sí, porque vos te 
abrís, porque ustedes se abren...”. Les digo “Mirá, te soy sincera: a veces me abro para que 
la gente no pienso que yo también fumo. Por eso a veces me abro. Y vos tenés que ver”, le 
digo “Porque vos, aparte que estás ahí, pensando y vigilando a toda la gente, viendo a quién 
vas a poder robarle, y viendo qué hacer, qué moneda hacer para ir y comprarte eso. ¿Te 
parece que está bien, antes que te compres un pan, o algo para comer? O para cortarte el 
pelo”. |Lo tiene así, re largo y todo. O para comprarte un jabón o algo. Y le digo y me dice 
“y bueno, no puedo”. |Y ta, y después, mi ex novio también. Yo estaba con él, y a mí me 
venían y me decían “anda fumando bazoco”. Y ta, y yo le creía a él, él me hacía todo el 
chamullo y me decía que no, no sé qué. Después me decía que probó como diez veces, me 
dijeron: “ah, probé”. Y le digo, “Pará, probé no, le digo. Ya estás fumando”. Y ta, y ahí ta. 
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No me gustó y ta, lo dejé. Pero... lo dejé y me enteré que estaba fumando pasta (no sé si 
sabés lo que es el bazoco: el porro con pasta). Y ta, después estaba fumando pasta ta. El otro 
día, cuando le hablé a mi amigo también, le hablé a él. Ta, ahí se pusieron a llorar y todo. Lo 
que pasa que yo cuando les hablo no sé, me pongo mal cuando les hablo. Y aparte ta, para 
mí, para yo saber más. Para, yo qué sé. Ya con todo lo que aprendí, con todo lo que hice, y 
también aprendí acá en el barrio y todo, me sirvió. A mí me sirvió. Y ta.” (Montevideo, 
femenino, 18 años) 
 
Finalmente, un grupo de casos, que orientaron su intervención hacia lo que conceptualizan 
como un grupo diferente de población, tomaron contacto con una realidad con la que no 
interactuaban, y quedaron impresionados por estas situaciones. 
 
“Vi una cantidad de gurises que le faltaban dientes y todo eso. Pero más de eso no.”  
(Interior, femenino, 14 años) 
 
Algún cambio en mí... Sí, o sea, primero que me gustó haber trabajado con ese grupo de 
chiquilines, porque son realidades diferentes a yo; todos los días puedo comer y tengo plata 
para lavarme los dientes todos los días, y ellos no. Entonces o sea, vi que más allá de que es 
necesario que lo hagas todos los días, a veces no se puede. Ta, eso sí, es una manera que me 
ayuda más a valorar las cosas pero, o sea, en eso sí. Pero después, más que nada en la 
información, me parece que bastante la tenía. Aunque aprendí una cantidad con la 
nutricionista y eso, pero más que nada...”  (Interior, femenino, 15 años) 
 

5.3.4.7 Aporte del programa en relación a los contenidos 
 
Un grupo importante de adolescentes afirma que los aportes del programa no agregaron 
elementos nuevos a lo que ya sabían.  
 
En algunos casos, a pesar de que ya conocían los contenidos, valoran la posibilidad de 
transmitirlos a los más pequeños: “No sé, no… A mí no. Como que nosotros ya… Esos 
chiquilines ta, porque estaban en 1°, o sea, como que recién empezaban; para ellos sí, capaz 
que sí, había un montón de cosas que no sabían. Pero nosotros estábamos en 3°, o sea, era 
como una cosa que ya habíamos dado la mayoría de las cosas. No te digo que ya se sabe 
todo porque estés en 3°, pero la mayoría de las cosas que hablamos con ellos y todo eso… ya 
estábamos informados.” (Interior, femenino, 16 años) 
 
De todas formas, identificamos un conjunto de respuestas que aportan evidencia sobre el 
aporte del programa vinculado con los contenidos temáticos trabajados.  
 
Vinculado con hábitos saludables, se plantean cambios vinculados con el tabaquismo, la 
alimentación y la droga.  
 
“Sí, porque yo antes fumaba, y después, en las encuestas decía que no hacía bien fumar y 
eso, y me hizo cambiar de opinión. Porque yo pensaba antes que fumar te hacía más hombre. 
Porque a mí me habían dicho. Y ahora sé que no es verdad, es mentira. Ya lo dejé ahora.” 
(Montevideo, masculino, 17 años) 
 
“Por ejemplo, sobre la alimentación que hacíamos antes, que no era saludable para 
nosotros. Porque nosotros pasábamos comiendo, como quien dice, comida chatarra. Y 
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después nos explicaron que no, que estaba mal para nuestra salud, que nos hacía mal, y nos 
explicaron lo que era saludable y lo que no. Y en eso cambió porque yo comía, como quien 
dice, comida chatarra ¿no?”   (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
“Y, yo qué sé, la droga, estar aparte, separarse de la droga, lejos de la droga, de todo lo que 
sea enfermedades y eso. El embarazo juvenil, así, adolescente. De que hay que cuidarse, todo 
eso” (Montevideo, femenino, 15 años) 
 
En relación a la sexualidad, las respuestas van desde la posibilidad de informarse sobre 
aspectos básicos, hasta el planteo de una sexualidad responsable y elaborada. 
 
“Por ejemplo la sexualidad. Eso fue lo que me ayudó también a cambiar. Porque había 
cosas que no sabía, y ahora sí. A ver... ¿qué le puedo decir? Porque nos enseñaron sobre los 
aparatos reproductivos. No sabía antes como era, y ahora sí lo sé. Eso fue lo más, lo que me 
ayudó nomás a saber, porque eso no lo sabía.”  (Interior, femenino, 13 años) 
 
“No, la verdad que solamente abarcó esos dos temas porque como era más... Como que la 
gente no se da cuenta de eso ¿viste?, que ahora usa su sexualidad como algo cotidiano, y 
nosotros queríamos sacar más o menos esa costumbre y enseñar otra vista. Pero después 
creo que no, que ningún otro tema. O sea, en el proyecto ¿no?, pero después luego, otros 
temas surgen ¿viste?; de por qué aquello, de por qué esto... si la gente no sabía ¿no? A partir 
de preguntas de la gente lo estudiábamos nosotros. Claro. Pero después creo que más nada. 
 (Montevideo, femenino, 16 años) 
 

5.3.4.8 Valoración de los aspectos positivos de la experiencia 
 
Para presentar la valoración positiva y negativa de los adolescentes, reflexionando sobre la 
experiencia desarrollada en el programa, vamos a realizar una síntesis caso a caso. 
 
De su experiencia en Arrimate a la Salud, QQQ destaca valores transmitidos como 
“compartir” y el “buen trato”. Nuevamente menciona el estímulo a la integración, además de 
otras “cosas” que les enseñan pero no especifica. (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
WWW destaca como positivo del programa un paseo realizado a un parque, y la realización 
de las encuestas, en el sentido que superó la vergüenza que sentía las primeras veces que la 
realizó.  (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
Una de las cosas que más estima EEE de la experiencia es haber colaborado en que personas 
que han tenido poco o nulo acceso a la atención médica, accedan al control de su salud. En 
general, se percibe que EEE ha disfrutado mucho de participar en el programa, que le ha 
aportado valores como la solidaridad, y el aprendizaje en torno a aspectos relevantes para 
tener en cuenta en el cuidado de la salud (enfatizando la salud bucal y la alimentación), al 
punto de difundirlos con sus amigos que no participaron del programa. Además ha disfrutado 
de las actividades compartidas con otros adolescentes, en las que logró integrarse con más 
naturalidad.  (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
RRR valora de la experiencia lo que aprendió a partir de las actividades. Expresa que 
aprendió cosas que no sabía, y profundizó las nociones que tenía sobre otras. También señala 
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como algo positivo que al haber participado ya en 2008, este año se sintió más involucrado.  
(Montevideo, masculino 15 años) 
 
TTT valora positivamente las salidas a distintos centros educativos para presentar el proyecto 
realizado en el marco del programa. Cabe agregar que también valora lo que las actividades 
le han aportado a nivel personal en cuanto a información sobre temas relevantes (él mencionó 
la droga, y la sexualidad).  (Montevideo, masculino,  18 años) 
 
YYY ve positivamente el hecho que a partir de la actividad ayudaron a la gente que no 
siempre tiene qué comer. También señala que se divirtió, y que fue una propuesta interesante, 
destacable dentro de las actividades desarrolladas en el CECAP.  (Montevideo, masculino, 17 
años) 
 
UUU valora de su experiencia en Arrimate a la salud, la información recibida, y que le dieron 
elementos para poder transmitir esa información a otras personas. Ve en la experiencia una 
forma de socializar información que es relevante para todos. Además señala que a partir de 
las actividades se integró con gente nueva.  (Montevideo, femenino, 18 años) 
 
III valora como algo positivo de la experiencia, que efectivamente la gente que pasaba por la 
plaza se acercaba a ellos y participaba en la actividad, por ejemplo, jugando al fútbol con 
ellos.  (Montevideo, masculino, 16 años) 
 
Además de reconocer los aportes de la actividad en términos de salud sexual y reproductiva y 
embarazo adolescente, OOO hace la valoración de la experiencia en Arrimate a la Salud en 
términos de lo que se transmitió en la obra que realizó su grupo y en la película que realizó 3º 
año. Por un lado, en la puesta en escena que hizo su grupo sobre el tema embarazo 
adolescente, rescata que la madre de la adolescente que queda embarazada la ayuda a salir 
adelante con su embarazo. De lo mostrado en la película realizada por 3º año (sobre el tema 
de embarazo adolescente y drogas) rescata que ésta muestra que a veces se puede ayudar a los 
amigos a superar los problemas de abuso con las drogas, y que muestra como posible la 
rehabilitación.  (Montevideo, femenino, 15 años) 
 
Como aspectos positivos de la experiencia, PPP vuelve a destacar la función integradora de la 
realización del proyecto con los compañeros de clase. (Montevideo, masculino, 16 años) 
 
AAA valora como algo positivo de la experiencia en Arrimate a la Salud, el haber compartido 
una instancia diferente con sus compañeros, y con los compañeros que asisten a la copa de 
leche.  (Interior, femenino, 14 años) 
 
En general SSS disfrutó de esta actividad, y considera que tuvo relevancia a nivel práctico 
para todos los compañeros que participaron en el proyecto, sea elaborándolo, o yendo a los 
controles con odontólogos y cuidando su salud bucal. (Interior, femenino 15 años) 
 
DDD valora positivamente de la experiencia el haber trabajado en grupo, y todo lo que 
aprendieron.  (Interior, femenino, 13 años) 
 
FFF valora positivamente el hecho de haber tenido éxito en la convocatoria de los 
compañeros a los que ayudaron. Considera que hubo una retroalimentación positiva entre la 
vivencia de los alumnos que armaron el proyecto y los que “se beneficiaban” del mismo, 
recibiendo los materiales para la higiene bucal, etc.  (Interior, femenino, 16 años) 
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GGG destaca como aspectos positivos de la experiencia lo ya mencionado acerca de haber 
mejorado en su forma de relacionamiento o sociabilidad, y los aportes en materia de 
sexualidad, entre otras cosas que puede haber aprendido. En síntesis, expresa que la 
experiencia ha tenido un impacto en sentido general, en su vida.  (Interior, masculino, 13 
años) 
 
HHH valora de la experiencia en Arrimate a la Salud el hecho de que haya redundado en una 
mayor integración o unión con sus compañeros, además de que lograron que muchos 
adolescentes obtuvieran su carné de salud.  (Interior, masculino, 14 años) 
 

5.3.4.9 Valoración de aspectos negativos de la experiencia 
 
En síntesis QQQ ha disfrutado de participar en el programa. Lo único que menciona como 
“negativo” hace referencia a algún encontronazo con algún otro chico. (Montevideo, 
femenino, 12 años) 
 
WWW considera que no hay aspectos negativos de la experiencia. Ha disfrutado de participar 
en el programa. (Montevideo, masculino, 17 años) 
 
EEE considera que no hay aspectos negativos de la experiencia. Ha disfrutado de participar 
en el programa.  (Montevideo, femenino, 12 años) 
 
RRR no considera que haya aspectos negativos del programa, según su experiencia, ni nada 
que cambiar. No obstante, señala que este año hubo aspectos que le parecieron mejores en 
relación a la propuesta del año pasado. Concretamente establece que el hecho de que este año 
el premio que se da a los grupos no haya sido por sorteo (como en 2008), sino producto de 
una evaluación de los proyectos, actúa como un incentivo para comprometerse y trabajar más 
firmemente en la elaboración del mismo.  (Montevideo, masculino, 15 años) 
 
Como aspecto negativo de la experiencia, TTT refiere al hecho que el grupo que se había 
formado al principio para trabajar en el programa, se fue reduciendo hasta quedar unos pocos 
adolescentes. En este sentido, plantea que sería bueno que los gurises mantuvieran un mayor 
grado de compromiso y responsabilidad, una vez que se involucran con un proyecto. Del 
programa en sí mismo no sugirió nada negativo.  (Montevideo, masculino, 18 años) 
 
YYY en sí, no ubica aspectos negativos de la experiencia. Solo hace referencia a que no le 
gustó la música que seleccionaron para pasar en la plaza, porque no era acorde a la actividad.  
(Montevideo, masculino, 17 años) 
 
UUU no encuentra aspectos negativos de la experiencia. (Montevideo, femenino, 18 años) 
 
III no encuentra aspectos negativos de la experiencia.  (Montevideo, masculino, 16 años) 
A OOO le resultó agresivo ver a los adolescentes drogándose en un caso, y en el otro el 
hecho de que una adolescente haya quedado embarazada en su primera relación. 
(Montevideo, femenino, 15 años) 
 
PPP hace la misma valoración que OOO. (Montevideo, femenino, 16 años) 
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El único aspecto negativo que señala AAA, es que a veces les costaba lograr que los gurises 
fueran a lavarse los dientes luego de la copa de leche. Esto generaba una situación tensa 
porque tenían que hablar con los adscriptos para que intervinieran. Más allá de estos 
contratiempos, no cree que haya aspectos negativos a destacar del programa.  (Interior, 
femenino, 14 años) 
 
A SSS le pareció inconveniente que se utilizara tiempo de clase para trabajar en el proyecto. 
Más allá de eso no considera que haya habido elementos negativos en la experiencia en 
Arrimate a la Salud. Sugiere que quizás hubiera sido bueno contar con más tiempo para llevar 
a cabo el proyecto, pero cree que con el tiempo que tuvieron pudieron obtener buenos 
resultados.  (Interior, femenino, 15 años) 
 
DDD no identifica aspectos negativos de la experiencia.  (Interior, femenino, 13 años) 
 
FFF no considera que haya elementos negativos en la experiencia.  (Interior, femenino, 16 
años) 
 
Para GGG no hubo elementos negativos en su experiencia en el programa. Manifiesta que no 
cambiaría nada porque confía en las personas que participaron en el proyecto, y por eso cree 
que todos hicieron lo mejor posible.  (Interior, masculino, 13 años) 
 
HHH encuentra que haya aspectos negativos de su experiencia en el programa. Considera que 
con su equipo dieron lo mejor de sí para llevar adelante el proyecto. (Interior, masculino, 14 
años) 
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5.4 Relevamiento cualitativo – Programa Aulas Comunitarias - PAC 
 
5.4.1 Antecedentes de la Evaluación Intermedia y de Monitoreo y Evaluación 
 
El principal objetivo del subcomponente 1.3 consiste en el desarrollo de un modelo integral 
de intervención que promueva el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo 
formal, como el principal factor de socialización e integración. El PAC comenzó a 
implementarse a partir de febrero del año 2007 en 12 áreas territoriales de INFAMILIA.  
 
En su diseño inicial se previó la implementación en cuatro modalidades de intervención16:  
 
Modalidad A: Inserción efectiva en Primer Año del CB. Dirigida a aquellos adolescentes que 
hubieran registrado vinculación con la institución de educación formal pero que luego 
abandonaron sin aprobar el Primer Año del Ciclo Básico. Bajo esta modalidad de trabajo, 
los adolescentes podrán cursar el Primer Año del Ciclo Básico en forma semestral, pudiendo 
aprobar cada asignatura mediante una evaluación de proceso o una evaluación sumativa 
final (prueba especial).   
 
Modalidad B: Introducción a la vida liceal. Dirigida a los adolescentes que, habiendo 
culminado el ciclo de Educación Primaria, nunca ingresaron al liceo, o bien se inscribieron 
y nunca concurrieron al mismo. Los adolescentes participarán de actividades de promoción 
de la lengua oral y escrita, del pensamiento lógico – matemático, estrategias para aprender 
a aprender, visitas a Liceos y otras actividades que contribuyen a lograr una vinculación del 
adolescente  con el liceo de referencia del aula comunitaria.  
 
Modalidad C: Apoyo y consulta. Dirigida a los adolescentes de Primer Año que cursan en el 
PAC en la Modalidad “A”, o bien a los que ya se re-vincularon al liceo de referencia e, 
incluso, habiendo cupos disponibles, a estudiantes de Primer Año de los liceos de la zona de 
influencia del PAC. Se trabajará tres veces por semana, apoyando a los estudiantes en sus 
dificultades y compromisos en el código escrito de la lengua y en Matemática, y se les 
brindará estrategias de aprendizaje y técnicas para aprender a estudiar.   
 
Modalidad D: Acompañamiento al egreso del PAC. Orientada al acompañamiento de los 
adolescentes una vez que hayan egresado del PAC, favoreciendo su re-vinculación con el 
Liceo de referencia. Esta modalidad se implementará a partir del segundo año de 
funcionamiento del PAC y permitirá reforzar el vínculo entre el aula, el liceo y la familia, 
cobrando un rol protagónico los integrantes del equipo multidisciplinario del CES en un 
trabajo coordinado con los técnicos de la OSC contratada y con los denominados 
“profesores-puente” que trabajarán en el liceo para facilitar la re-inserción y el seguimiento 
de los estudiantes provenientes del AC.   
Desde el Informe Final de INFAMILIA correspondiente al primer semestre de 2008 se da 
cuenta de la evolución del programa: “durante el año 2007 se alcanzó una cobertura 
levemente superior a los 600 adolescentes (menor que la esperada), previéndose para el año 
2008 superar la meta de 1500 nuevos adolescentes más los egresados de este primer año, 
que necesitarán de apoyo especial y seguimiento a su inserción en segundo año de 
secundaria”. 
 

                                                 
16 Fuente: Informe final de INFAMILIA. Segundo semestre de 2006 
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Hay que destacar que el PAC supone un salto cualitativo para INFAMILIA en su relación 
con las sectoriales del sistema educativo, y abre un campo interesante para desarrollar 
acciones coordinadas interinstitucionales hacia la población adolescente, ya que aparte de 
incorporar al CES como co – ejecutor, establece coordinaciones permanentes con INDA para 
la provisión de alimentos para desayunos y almuerzos, y con el MSP, especialmente con el 
programa de promotores juveniles ejecutado en otro subcomponente de INFAMILIA. En el 
año 2008, a partir de la experiencia del 2007 donde se pudo testear la capacidad de PAC 
como “instrumento puente” de reinserción educativa y las capacidades institucionales para 
llevar adelante el programa, se procesaron ajustes a la propuesta que redimensionan la 
intervención. 
 
Tomamos textualmente del Informe Final de INFAMILIA correspondiente al segundo 
semestre de 2008 una descripción sumaria de los ajustes realizados: 
 
“En términos de diseño se consultó a los Profesores Referentes y los Coordinadores de las 
Aulas en cuanto al dispositivo de la modalidad C para sostener a los adolescentes en la 
educación media.  Se revisó la efectividad del dispositivo tal como fue inicialmente 
concebido y se llegó a la conclusión que los estudiantes tienden a no asistir al Aula una vez 
que se integran a los liceos, por diversas razones que fueron debidamente detectadas.  Esto 
hace que el número de horas dedicadas a atender estudiantes de 2do. año en esta modalidad 
sean reasignadas en el 2009 como un paquete de horas que las Aulas podrán destinar a 
atender estudiantes de las modalidades A y/o B, en acuerdo con la Coordinación General del 
PAC.  Esto significa que las asignaturas serán dictadas tanto para estudiantes de 1ro. como 
de 2do. del Ciclo Básico, solo egresados del PAC.  En particular, la asignatura “Aprender a 
aprender” de la modalidad C es sumamente valorada por los actores del programa y se 
considera relevante para apoyar a los estudiantes de la modalidad A. También se ha 
proyectado dar un marco conceptual de mayor profundidad a esta asignatura, para evitar la 
dispersión de propuestas según el profesor a cargo. 
 
Asimismo, a nivel de la Coordinación de Programas Especiales del CES, se profundizó en la 
compleja temática de la evaluación de los estudiantes en el marco del proceso de aprendizaje 
que cada uno de ellos desarrolla. Como fruto de este debate se elaboró una Libreta del 
Profesor que será utilizada el año próximo y en la que se consignarán los procesos seguidos 
por los estudiantes en diversos aspectos y no se registrarán las calificaciones numéricas. 
Algunas Aulas ya han comenzado a utilizar esta Libreta, para lo cual se ha distribuido un 
instructivo que facilite la transición al nuevo sistema. 
 
En el rubro “marco institucional” se reafirmó la plena incorporación del PAC al organismo.  
Para ello fue fundamental el hecho de que el CES pusiera en marcha el proceso licitatorio 
que conducirá a la contratación de las ONGs directamente por dicho organismo de la ANEP.  
En este sentido, fue necesario un trabajo intenso con los contadores, la Asesoría Contable, la 
Asesoría Legal, los Escribanos del Consejo de Enseñanza Secundaria, con vistas a elaborar 
los pliegos de un llamado respecto al cual no existían antecedentes de ningún tipo en el CES.  
En la elaboración de los Anexos conteniendo los Términos de Referencia de las OSC 
participó activamente la Inspección de Programas Especiales.  INFAMILIA colaboró con la 
Coordinación General del PAC en la lectura, revisión y análisis de los pliegos. 
 
Como parte de la institucionalización en el marco de la coordinación de Programas 
Especiales se diseñó un formulario de evaluación de los docentes que pone especial énfasis 
en la capacidad de innovación y adaptación a este tipo de programas que presenta el 
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profesor. El formulario fue aprobado por el CES.  El informe resultante de esta evaluación 
opera como “Informe de Dirección” al docente, pudiendo además el docente recibir el 
“Informe de Inspección” en caso de que la Inspección de Asignatura lo visite  -como ocurre 
con todos los profesores-“. 
 
A partir de la información que surge de los formularios establecidos en el Protocolo de 
Seguimiento y Evaluación, INFAMILIA presenta los siguientes datos de cobertura a octubre 
de 2008, para las modalidades A y B. Los datos correspondientes a la modalidad C no están 
aún disponibles. 
 

Cuadro 76  Cobertura de Modalidad A y B 

Aula A B C 
  Casos Casos 

Sin Información. 
En Proceso de 

reconstrucción de 
datos. 

1 32 10 
2 41 19 
3 43 12 
4 36 21 
5 42 6 
6 39 19 
7 40 12 
 8 36 11 
9 36 0 

10 63 21 
11 42 13 
12 30 0 

Total 480 144  
Fuente: Elaborado por INFAMILIA, a partir de registros del Software PAC,  03 de octubre de 2008. 

 
En relación a la distribución por sexo, se mantiene estable en el período, con una diferencia 
de 16 puntos porcentuales a favor de los varones. La distribución por edad, presenta mayor 
participación de adolescentes de 15 años, con una evolución en 2008 hacia un mayor 
reclutamiento en adolescentes de 14 años. 
 

Gráfica 6  Distribución de alumnos por sexo 2007-2008 

 

 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA, con datos del Relevamiento 2007-2008 de Seguimiento y Evaluación realizado por 

INFAMILIA-CES. 
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Gráfica 7  Distribución de alumnos por edad 

 

 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA, con datos del Relevamiento 2007-2008 de Seguimiento y Evaluación realizado por 

INFAMILIA-CES. 
 
En la medida que el PAC pretende ser un puente para la reinserción educativa, es interesante 
analizar la trayectoria escolar previa de los inscriptos. Si observamos la repetición en 
Primaria, encontramos un núcleo duro que no varía entre años, que ha repetido una o más 
veces. Estos adolescentes que varían entre el 25 y el 26% puede ser potencialmente el grupo 
con mayor riesgo para la reinserción. Los sigue el grupo que repitió una vez, que varía entre 
el 39 y el 41%. Lo que llama la atención es el grupo que no ha repetido nunca, y que varía 
entre el 35 y el 31%. Claramente a este grupo no se le puede atribuir a su trayectoria escolar 
la no integración al sistema.  Por otra parte, hay que anotar que el PAC ha mejorado la 
captación de adolescentes que nunca ingresaron a la educación secundaria en un 6% entre el 
2007 y el 2008. 
 

Gráfica 8  En la escuela ¿repetiste alguna vez algún año? 

 

 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA, con datos del Relevamiento 2007-2008 de Seguimiento y Evaluación realizado por 

INFAMILIA-CES. 
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Gráfica 9  Nunca se inscribieron en el liceo o escuela técnica 

 

 
Fuente: Elaborado por IINFAMILIA, con datos del Relevamiento 2007-2008 de Seguimiento y Evaluación realizado por 

INFAMILIA-CES. 
 
Finalmente los datos muestran una baja en la captación de adolescentes trabajadores. Cabe 
indicar que a partir de los convenios suscriptos por Uruguay el trabajo adolescente está 
totalmente prohibido hasta los 15 años y extremadamente regulado de 15 a 17 años. El 
trabajo adolescente, tanto en su forma legal como en las consideradas “peores formas” ha 
demostrado tener una relación muy fuerte con la deserción educativa.  
 
Los datos presentados pueden tener dos significados: el programa con su accionar opera 
bajando el trabajo adolescente, lo que sería un elemento muy positivo, o por el contrario, la 
institucionalización del programa baja la captación de los adolescentes con este tipo de 
riesgo, lo que significaría una pérdida en la capacidad de focalización sobre situaciones 
complejas. 
 

Cuadro 77  Trabajo Remunerado del Adolescente 

 
 Trabajan  No trabajan 

dic-07 161  (23%) 528 (77%) 

jul-08 127 (16,5%) 642 (83,5%) 
Fuente: Elaborado por INFAMILIA, con datos del Relevamiento 2007-2008 de Seguimiento y Evaluación realizado por 

INFAMILIA-CES. 
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5.4.2 Perfil de los adolescentes entrevistados  
 
Se realizaron entrevistas en profundidad a 10 adolescentes en actividad y egresados del PAC 
en Montevideo y Área Metropolitana.  
 

Cuadro 78 Distribución de la muestra 

 
Situación en el PAC Reingreso al sistema 

formal, cursando: 
Sexo Edad Número de 

integrantes 
del hogar 

Cursando  Masculino 14 10 
Cursando  Femenino 16 7 
Cursando  Femenino 14 6 
Cursando  Masculino 15 7 
Cursando  Femenino 14 4 
Cursando  Masculino 15 6 
Egresado Tercer año UTU Femenino 15 10 
Egresado Segundo año Secundaria Masculino 14 10 
Egresado Segundo año Secundaria Femenino 16 7 
Egresado Segundo año UTU masculino 16 6 

 
A partir de la definición de una muestra teórica se tomaron 10 casos buscando variación en la 
variable edad, situación en el PAC, y sexo. En el caso de los egresados, todos están reinsertos 
y cursando en el sistema formal. 
 
En todos los casos provienen de hogares integrados, con una alta carga reproductiva. A partir 
de las entrevistas surge que hay una importante contención familiar, tanto de padres, madres, 
padrastros y hermanos mayores. 
 
Como surge de los datos presentados de Monitoreo y Evaluación, el PAC tiene una baja 
captación de adolescentes trabajadores. Las situaciones más críticas de trabajo infantil 
comienzan (con mayor intensidad) a partir de los 8 años, con un fuerte componente de rezago 
escolar. En todos los casos relevados no se presenta esta situación. En tres casos se 
plantearon algunos episodios de trabajo infantil posteriores a los 14 años, luego de haber 
abandonado secundaria, y son episodios aislados. En la actualidad ninguno trabaja, salvo un 
caso en el que por el relato se deduce que hay una situación de trabajo doméstico excesivo 
cuidando a hermanos y sobrinos. El adolescente no percibe esta situación como trabajo, pero 
entiende que es una actividad que perjudicó sus estudios al inicio y los está perjudicando 
ahora. 
 
Al indagar sobre el grupo de pares de los adolescentes entrevistados, surge que no tienen un 
entorno conflictivo que conspire contra la inserción en el sistema educativo, y si lo tenían, 
por ejemplo en un caso en que pertenecía a un grupo que comenzó a consumir droga y a 
robar, lo han abandonado. La mayoría de los adolescentes declaran tener amigos que estudian 
y no trabajan, y muchos de ellos han pasado de una situación liceal en la que les costaba 
integrarse a sus pares, a una realidad distinta en el PAC, en la que afirman que los grupos de 
amigos son sólidos, y se consideran en muchos casos “hermanos”. 
 
Salvo en un caso en que no terminó la escuela por problemas de conducta e ingresó 
directamente al PAC, los adolescentes valoran positivamente la etapa escolar y no identifican 
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a nivel de percepciones fracasos en esa etapa. Teniendo en cuenta que salvo en dos casos, 
todos tuvieron problemas de inserción y de rendimiento en el nivel secundario, contrasta 
fuertemente su sensación de satisfacción con la escuela e insatisfacción con el liceo o con 
UTU. Los aspectos negativos que plantean en la mayoría de los casos están referidos a peleas 
con compañeros. 
 
Teniendo en cuenta el valor de las trayectorias individuales, vamos a realizar el estudio 
planteando un análisis caso a caso en cada una de las categorías de análisis pertinentes. 
 
AAA tiene un buen recuerdo de la escuela. Lo que más disfrutaba era los recreos, paseos y 
los compañeros. No destaca cosas negativas más allá de alguna pelea con algún compañero. 
Considera que lo aprendido en la escuela fue de utilidad en las etapas posteriores. (Egresada 
del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año 
de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
Lo más destacable de la Primaria para SSS, fue haber salido abanderado en 5° en la escuela a 
la que había ingresado  ese mismo año.  Esto le sorprendió, dice, porque en realidad él no era 
bueno con los estudios, lo que pasa que en la escuela valoraron su buena actitud en general y 
con compañeros. Eso lo pone contento. Luego, refiere como aspectos positivos un par de 
anécdotas de momentos con los compañeros. Como aspecto negativo de esta etapa, señala 
conflictos con otros gurises de la escuela. Considera que lo aprendido allí, le fue útil 
posteriormente. (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD rescata de la primaria el no haber repetido nunca, y sus amistades. Considera que lo que 
aprendió allí le fue útil y que influyó en su desempeño en el liceo. Al terminar la primaria 
continuó yendo a clases de apoyo en el colegio, mientras cursaba primero de liceo. Hizo la 
escuela en un colegio de monjas. Como aspecto negativo señala que las monjas eran muy 
estrictas.  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
FFF tiene un buen recuerdo de su experiencia escolar, destacando como elementos positivos 
las actividades recreativas. Si bien más adelante en la entrevista relata que le resultó muy 
difícil afrontar la exigencia del liceo, en este punto considera que lo que aprendió en la 
escuela le fue útil para las etapas posteriores.  (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
GGG señala como un buen recuerdo de la etapa escolar, el cambio de la escuela 199 a la 332 
en sexto año. Le gustó conocer gente nueva, y recuerda el campamento de fin de año a Kiyú. 
Su recuerdo negativo de este período refiere a una situación conflictiva con un compañero, en 
la que tuvo que interceder su madre yendo a hablar a la escuela. Considera que la utilidad de 
lo aprendido en la escuela fue relativa, porque en el liceo su vínculo con algunos compañeros 
afectó en cierto modo su desempeño.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 
16 años) 
 
El caso de HHH es muy particular. En un primer momento, su inclusión en el programa 
constituyó una excepción en cuanto a los fines y modo de funcionamiento del mismo. HHH 
repitió tres años en la escuela, y la abandonó en 6° año. Fue a la escuela Melilla hasta 4° y 
luego a una escuela de Paso de la Arena. Ella plantea en la entrevista que tenía problemas de 
comportamiento por lo que fue derivada al INAU. A partir de ese hecho, su madre conversó 
con personal del INAU buscando alternativas que mantuvieran a HHH ocupada, y fue así que 
llegaron al PAC. En el aula 4 se hizo una excepción, y se tomó a HHH quien cursó la 
Modalidad B del programa, como forma alternativa de culminar la primaria. Luego, desde 
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contactos del aula, rindió las pruebas necesarias para la aprobación de primaria en una 
institución (que no  me fue precisada) en Buceo. Formalmente, en esta etapa HHH no existía 
para el programa. A partir de la inserción en el PAC (en este primer momento para culminar 
la primaria), HHH sugiere haber logrado avances significativos, tanto porque finalizó la 
escuela, como a nivel personal. Se encontró con un ambiente en el que se sentía bien, y dejó 
de tener problemas de conducta. En sí, al preguntarle por recuerdos lindos de la etapa escolar, 
HHH recuerda la escuela Melilla en general. Como aspectos negativos de la primaria, 
menciona el haber repetido, los problemas de comportamiento.  (1º, Modalidad A, femenino, 
14 años) 
 
El mejor recuerdo de la etapa escolar que tiene JJJ refiere al paseo de fin de año de 6º. Como 
aspecto negativo señala que se peleaba constantemente con un compañero. No menciona 
haber repetido un año. Considera que lo aprendido en la escuela le fue útil en la siguiente 
etapa.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
De la Primaria, KKK rescata el compañerismo y compartir juegos con sus compañeros. 
Como malos recuerdos menciona las peleas frecuentes. Considera que el aprendizaje de la 
escuela, le sirvió en la siguiente etapa. (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo 
Arena, masculino, 16 años) 
 
Con relación a la experiencia escolar, en términos generales LLL no hace una valoración 
positiva. Al preguntarle sobre los mejores recuerdos de la escuela, plantea que el último año 
fue el mejor. De acuerdo con los datos relevados de su situación educativa previa al ingreso 
al PAC, repitió 4to año en la escuela, pero en la entrevista no hace mención de ello. Lo que sí 
se destaca en su discurso como recuerdos negativos, son problemas de relacionamiento con 
los compañeros. La suspendieron un par de veces por pelearse. Sin embargo, al comparar la 
experiencia escolar con el liceo, establece cierto matiz considerando que después de todo “la 
escuela no estaba tan mal. Mejor que el liceo”. Considera que la educación recibida en la 
escuela le sirvió luego, al ingresar al liceo, no solo en cuanto a lo estrictamente académico 
sino en relación al trato con los compañeros (en contraste con su relato de las peleas y las 
suspensiones). (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
La etapa escolar es valorada positivamente por ZZZ. Los recuerdos más lindos refieren a 
cuando faltaban los maestros y hacían actividades recreativas. Hay un énfasis en el disfrute 
de actividades lúdicas/recreativas. También se destaca que la escuela le quedaba cerca y que 
casi todos sus amigos iban allí. Esto adquiere mayor relevancia más adelante en la entrevista, 
cuando ZZZ plantea como factor de desmotivación el hecho de que el liceo le quedara lejos y 
que iba solo. No tiene recuerdos negativos de esta experiencia. Considera que lo aprendido en 
la escuela le fue útil al ingresar al liceo. (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
 
5.4.3 El PAC desde las percepciones de los adolescentes participantes en la experiencia 
 

5.4.3.1 Evaluación del pasaje por el liceo / Deserción 
 
Previo al análisis de la trayectoria específica dentro del PAC, es interesante analizar que 
representaciones tienen los adolescentes sobre su trayectoria liceal previa (en los casos en que 
ingresaron y desertaron), ya que, más allá de los elementos en común a todos los casos, cada 
uno de los entrevistados pone énfasis en los aspectos que vivieron como más conflictivos. 
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En algunos casos no hay una clara noción de los motivos del fracaso inicial, pero se enfatiza 
en el hecho de que el liceo “no gusta” y que en última instancia se pierde el tiempo en un 
lugar que carece de sentido para el estudiante: “Que estaba perdiendo el tiempo. Mi madre 
quería que vaya porque quería que salga adelante. Y ta, yo iba pero me volvía del liceo 
porque no me gustaba. Y terminé dejando. Pero no le gustó a mi madre. Ni a mis hermanos y 
demás.”  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
Aparte de que el liceo no gusta, sumado a la posibilidad de concurrir y “no hacer nada”, se 
suma en algunos casos el rechazo al cambio de contexto territorial, al tener que desplazarse a 
una institución fuera de su barrio. “No sé. Lo dejé capaz que... yo qué sé, porque... No sé si 
no me gustaba (capaz que era por eso). Estaba muy lejos... ¿qué más? No me convencía 
mucho ir. No me...Aparte que a veces era como que no te daban ganas de ta, salir de acá 
nomás para ir allá. Es como que no te da ganas. A mí no me da ganas. No hacía nada. Me 
pasaba jodiendo en el aula. Caminaba, allá en el liceo caminaba. No hacía nada. Del 
quiosquito para adentro de la clase, y de la clase pa el quiosquito, nada más. Y a veces 
jodíamos con los botijas, con un amigo y ta. No, no hacía nada. Es como si no estuviera 
ahí.”  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
En otros casos se hace énfasis en la incapacidad de llegar a los niveles de rendimiento 
exigidos. En estos casos hay un fuerte contenido de frustración, con una baja fuerte de la 
autoestima: “No sé… Del liceo… cosas buenas no sé, porque mirá, yo… me gustaba todo. 
Porque me gustaba todo, los gurises, las compañías que tenía y… y algunos profesores me 
llevaba bien. Y ta, y ellos, algunos me entendían y yo les preguntaba y me explicaban bien. 
Pero había algunos que no. que no te… la llamaban a mi hermana. Cuando traía las 
materias bajas. Cuando… no sé, las pruebas, que me salía todo mal y por más que yo 
estudiara me salía mal. Y ta.” (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
El déficit de integración a la comunidad educativa, cuando se prolonga en el tiempo y genera 
múltiples repeticiones, puede terminar en situaciones que escapan al control de la institución 
educativa y la familia: “La primera vez que hice 1º hice hasta el final y me fui con cuatro 
materias y no las di, y tuve que repetir. Después, la segunda vez, hice también y dejé, creo 
que abandoné tres meses antes que terminaron las clases. Y después, la tercera vez que hice 
abandoné cuando empezó, más o menos, a los dos meses. Problemas con la droga, tenía. Y 
nada, me apoyaron. Porque después que pasó todo lo que pasó, me apoyaron. Porque eso es 
una enfermedad, se toma como una enfermedad. Sí, íbamos a un psicólogo. Nos estábamos 
atendiendo por medio del INAU. Veíamos un psicólogo y nos daban tratamiento y todo. No 
sé. Pero, como que el liceo es algo más... no te ayudan mucho, es algo más exigente.” 
(Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
Esta situación no solo puede derivar en episodios de consumo de drogas. El grupo de no 
integrados que opera dentro y fuera de la institución genera permanentemente situaciones de 
violencia que agravan la situación inicial y conspiran contra los esfuerzos que se puedan 
hacer desde la institución: “No sé... Al principio sí, el primer año que lo hice sí me gustaba. 
Pero después que entré a hacer de vuelta primero y de vuelta primero y todo no... Como que 
me fue... como, me dejó de gustar. Como que no quería seguir estudiando más y... ta. Habían 
gurises así que te metían la fría, como quien dice te amenazaban. Las clases estuvo bien. Los 
profesores también. Pero después lo que tenía era el recreo, la salida y eso. Claro ahí se... se 
armaban las cosas así, las peleas ¿viste?”  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 



 191 

Analizaremos a continuación la trayectoria liceal previa al ingreso al PAC en los 10 casos 
relevados. 
 
AAA nunca se cuestionó el seguir estudiando. No se pudo inscribir en el liceo ni en la UTU 
de la zona en que vive porque no quedaban cupos. Ella está vinculada a la Casa Joven de 
Paso Carrasco, donde realizaba (y realiza) distintas actividades. Desde allí le sugirieron 
inscribirse en el Programa Aulas Comunitarias, para que no perdiera un año de estudios.  
(Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente 
cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
En cuanto a las diferencias entre el liceo y la escuela, SSS se refiere al aspecto organizacional 
del liceo (materias independientes, mayor cantidad de tiempo en el local de estudio, recreos 
más cortos a diferencia de la escuela). Por otro lado, menciona el tipo de relación con los 
profesores, señalando la dificultad por parte de algunos de ellos para lograr empatía con el 
alumno. Finalmente señala como otra diferencia el cambio de compañeros, por ir a un liceo 
que no quedaba en su barrio. SSS cursó 1° año hasta el final, pero un problema de salud hizo 
que se sumaran un montón de faltas a las que ya tenía, a la vez que afectó su rendimiento 
porque se atrasó. Eventualmente no pudo justificar las inasistencias en el liceo, y repitió el 
año. En este punto destaca, molesto, que fue un error del liceo. De todos modos, considera 
que el haber ingresado a aulas comunitarias (a partir de haber repetido) fue una buena vuelta 
de tuerca positiva en su trayectoria, porque terminó aprendiendo más, disfrutando de la 
experiencia. No rescata nada positivo del pasaje por el liceo. En cuanto a los aspectos 
negativos señala no haberse adaptado ni con los compañeros, ni con los profesores. (Egresado 
del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
Con relación al liceo DDD cuenta que le costó integrarse, con los compañeros pero sobre 
todo con la nueva modalidad de trabajo, es decir, la cantidad de materias, que hubiera varios 
profesores, la carga horaria. Señala que abandonó el liceo porque no logró integrarse, no se 
sentía cómodo. Plantea como aspecto positivo que los docentes le dieron apoyo cuando 
empezó a dejar de ir, que lo incentivaban a continuar estudiando. También recibió apoyo de 
sus amigos. En cuanto a la familia, tanto su madre como sus hermanos mostraron  
preocupación porque abandonara el liceo. Da la sensación de que el haber abandonado los 
estudios afectó en cierto modo la relación con su familia, o al menos cómo se sentía él frente 
a sus hermanos, porque establece comparaciones entre su desempeño y el de sus hermanos 
que sí se habían insertado en el sistema educativo.  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
Previo al ingreso en el PAC, FFF había iniciado 1° del ciclo básico en el liceo 42, luego 
estuvo un año sin estudiar, y en 2008 ingresó a la UTU de Malvín Norte. En su relato de la 
experiencia liceal destaca haber encontrado dificultad frente a la modalidad de trabajo en el 
liceo, y falta de confianza en sí misma y en sus cualidades para continuar estudiando. Con 
respecto al pasaje por la UTU, hace una evaluación positiva de su experiencia allí, valorando 
la modalidad de trabajo en talleres y el apoyo de los docentes (además del compañerismo, 
pero este último elemento es común al liceo). Además plantea que la UTU le resultó más 
accesible que el liceo en cuanto al esfuerzo requerido. No considera que haya habido aspectos 
negativos en la UTU. En el liceo no encontró apoyo suficiente por parte de los profesores. En 
cuanto a los motivos de la deserción, señala la dificultad que encontraba en el liceo. Sentía 
que no podía llevar a cabo las distintas tareas y eso la motivó a abandonar los estudios. De 
todos modos, algunas de sus declaraciones llevan a pensar que hizo un esfuerzo por estudiar, 
pero no podía superar sus dificultades. Al preguntarle cómo era un día común para ella en el 
tiempo que no fue a clase, declara que intentaba en su casa hacer lo que no había logrado en 
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el liceo. Si bien la experiencia de la UTU es muy valorada por Victoria, también la abandonó, 
según cuenta, por la dificultad que le implicaba. (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
Cuando compara la experiencia en el liceo con la primaria, GGG señala que en la escuela 
había un mejor trato entre docentes y compañeros. GGG repitió 1° año del ciclo básico y 
abandonó a mitad de año. Dice que dejó de ir al liceo porque no estaba rindiendo bien, o no 
estaba teniendo una buena actitud y no se hacía expectativas de que eso fuera a cambiar. Por 
lo tanto decidió abandonar. Expresa que en parte, las nuevas amistades que generó en el liceo 
fueron una influencia negativa. Pero señala asimismo no haber encontrado suficiente apoyo 
por parte de la institución; no había una buena comunicación con los profesores. Desde su 
familia intentaron que siguiera yendo al liceo, pero ella decidió abandonar de todos modos 
porque no era optimista acerca de que mejoraran las cosas y consideraba una pérdida de 
tiempo y en cierto modo también  un riesgo, ir al liceo para permanecer afuera. No obstante, 
rescata como aspectos positivos del pasaje por el liceo, el nuevo grupo de amigos que formó, 
y la relación con algunos profesores con los que mantenía una buena comunicación. Con 
otros docentes no era tan así. Como aspecto negativo de la experiencia liceal destaca que le 
resultaba frustrante no lograr un buen desempeño por más que se esforzara y estudiara.  
(Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
HHH establece como razones para no haberse inscripto en liceo la cuestión de sus problemas 
de conducta, por los que había ingresado al INAU, y a través del INAU al PAC. Además, 
también incidió en esto el que HHH ya tuviera una experiencia en el PAC para terminar la 
escuela. Es decir, ya estaba familiarizada con la modalidad de trabajo, se había integrado y 
superado algunos de sus problemas, y se sentía cómoda. Esta experiencia, parece, fue 
significativa en términos de la etapa de socialización que estaba viviendo. Estos fueron 
aspectos que incidieron (aunque por lo positivo) en que HHH no ingresara al liceo. Si bien 
HHH nunca fue al liceo, considera que el aula presenta ventajas frente a la otra institución.  
(1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
De acuerdo con los datos de la ficha de JJJ respecto de su trayectoria en Secundaria, repitió 
dos veces el primer año y luego lo abandonó. En su relato cuenta que fue sólo dos meses al 
liceo, probablemente refiriéndose a la última oportunidad. Como aspectos novedosos del 
liceo frente a la escuela hace referencia a las materias, a una nueva modalidad de trabajo. Por 
otro lado, menciona que el liceo le quedaba muy lejos y conceptúa esto como un cambio en 
los territorios o en el acceso a un nuevo espacio, que le resultó “extraño”, o del que no se 
pudo apropiar, no se sintió cómodo. El tema de la distancia al liceo, de que estuviera en un 
barrio alejado de su entorno inmediato, aparece luego, como uno de los factores que 
incidieron en la eventual deserción. Por otro lado menciona que el pasaje de la escuela al 
liceo implicó cambiar de grupo de amigos. En el liceo no se integró mucho, más que nada 
pasaba el tiempo con un solo compañero. Al reflexionar acerca de por qué dejó el liceo, 
plantea que no le gustaba, y que no le daban ganas de ir porque le quedaba lejos. La reacción 
de su familia ante la deserción fue de enojo y malestar. Al parecer su hermano mayor fue uno 
de los que más insistía en que fuera al liceo y no abandonara. Al final fue él quien planteó en 
la casa que Santiago se inscribiera en el PAC. Como elemento positivo de la experiencia en el 
liceo rescata el vínculo con su compañero. Señala enseguida, que en sí, no hay demasiada 
cosa positiva que rescatar, dado que él “no hacía nada en el liceo”, no le interesaba estudiar, y 
no había nada que lo estimulara a hacerlo. Además no había generado vínculos más que con 
ese compañero. Vagaba por ahí, se pasaba afuera, armaba relajo, etc.  (1º, Modalidad A, 
masculino, 15 años) 
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KKK señala, que entrar al liceo implicó, en primer lugar, encontrarse en un ambiente 
diferente, con gente más grande, y que eso en cierto modo exige de uno que tome otra actitud, 
que “madure”. A continuación hace referencia a cómo está estructurado el liceo, en función 
de las distintas materias y la mayor cantidad de profesores. Repitió primer año debiendo 
cuatro materias. Comenzó 1º año dos veces más y abandonó por problemas con la droga. A 
partir de eso, en su familia buscaron apoyo psicológico y tratamiento a través del INAU. 
Como elementos positivos de la etapa en el liceo, menciona la participación en talleres de 
radio y teatro. Entre los aspectos negativos señala nuevamente, las frecuentes peleas, 
fundamentalmente con gente de fuera del liceo. En otro orden menciona que el liceo le 
resultó muy exigente, y no encontraba mucho apoyo.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en la 
UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
Lo primero que se menciona LLL al comparar el liceo con la escuela, es la mayor dificultad 
para afrontar la exigencia del liceo. En cuanto al relacionamiento con los compañeros en la 
etapa liceal, logró un mejor vínculo y mantiene algunos amigos con los que se sigue viendo. 
De hecho lo que rescata como elemento positivo del pasaje por el liceo son sus compañeros. 
Al indagar en los motivos por los cuales abandonó el liceo, el relato de LLL da cuenta de 
dificultades personales para afrontar la exigencia del liceo, pero también deja entrever los 
problemas ínsitos en el sistema educativo para motivar y retener a los adolescentes. Queda 
sugerido en su discurso que el liceo presenta déficits en cuanto a su rol en la socialización 
secundaria de los adolescentes (y por tanto en la transmisión de activos que puedan redundar 
en un incremento del capital humano, social y cultural de los jóvenes). Si bien al reflexionar 
es crítica consigo misma planteando que quizá fue ella quién no respondió a la exigencia del 
liceo, parece que también la institución ha fallado en motivar su permanencia allí, dado que 
LLL plantea que quería seguir estudiando pero no volver al liceo. Es decir, que el liceo, al 
menos en el caso de LLL, no logra dar el apoyo, la contención, ni generar la confianza 
necesarias para retenerla. Además los elementos que destaca como negativos o como fallas 
del liceo, son a la vez los elementos que destaca como positivos del PAC. Además, en cuanto 
a la reacción de la familia frente al abandono del liceo, LLL cuenta que siempre se llevó muy 
bien con su madre, aunque cuando abandonó el liceo estuvieron “peleadas” un tiempo. (1º, 
Modalidad A, femenino 14años) 
 
Al diferenciar entre el liceo y la escuela, lo primero que menciona ZZZ es la mayor carga 
horaria, el mayor número de profesores y de alumnos. En principio esto le gustó porque 
constituía una posibilidad de hacer nuevas amistades. Sin embargo, no detecta aspectos 
positivos de la experiencia liceal. Por un lado, es destacable la afirmación de ZZZ acerca de 
lo desgastante que fue empezar una y otra vez primer año, constituyendo un incentivo a dejar 
de estudiar. Si bien no abandonó estrictamente el sistema educativo sino que volvió a 
inscribirse reiteradamente, esta declaración remite en cierta forma a la constatación de la 
asociación negativa entre tiempo que hace que el adolescente abandona los estudios y 
voluntad de retornar al sistema educativo.  Por otro lado, la preocupación por las amenazas, y 
la violencia es recurrente a lo largo de la entrevista, y marca la existencia de problemas en las 
pautas actitudinales, en cómo se configuran las formas de interacción entre compañeros. Da 
cuenta de la incorporación de la violencia como nueva forma de tramitar relaciones sociales 
La particularidad del caso de ZZZ radica en que no desertó del liceo perdiendo por completo 
el vínculo con el sistema educativo, sino que se inscribió reiteradamente en un liceo y otro 
(tres veces en total). Concretamente, declara que los motivos por los cuales abandonó el liceo 
son fundamentalmente la lejanía respecto al centro de estudios junto con el hecho de no tener 
boletos y tener que ir caminando. Además de que sus amigos iban a otros centros de estudio. 
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Su familia intentó que continuara en el liceo (durante un tiempo incluso lo obligaban a ir) 
planteando la importancia de la educación para “salir adelante” y poder conseguir trabajo en 
el futuro. Trataron de conseguir un pase hacia un liceo más cercano, sin éxito. Finalmente 
“cedieron” a que ZZZ abandonara. Es evidente que el liceo no logra generar en ZZZ un 
sentido de pertenencia que contribuya a retenerlo. No sentía ninguna motivación para 
estudiar, trataba constantemente de evadir las clases, lo echaban de la clase por armar lío. 
Tampoco aprovechaba las instancias de apoyo para la preparación de exámenes que brindaba 
el liceo, ni aceptaba estudiar con los compañeros. Según su reconstrucción del cotidiano en el 
período que no concurrió al liceo, transcurría un tiempo ayudando en las tareas del hogar, y 
realizando actividades con sus amigos (cuando sus hermanos volvían de estudiar).  (1º, 
Modalidad A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.2 Proceso de vinculación con el PAC 
 
Como podemos observar a continuación, las formas de vinculación con el PAC son variadas, 
pero sobre todo, hablan de la legitimidad y la valoración social y técnica positiva del 
programa. Desde la derivación a partir de la evaluación de profesores y adscriptos, pasando 
por la acción de captación de las redes sociales zonales, hasta la recomendación de vecinos, 
familiares, o inclusive de alumnos y egresados, la vinculación está acompañada desde el 
inicio de la transmisión de un mensaje claro al adolescente y su familia: el PAC es una 
solución válida para ciertos problemas de rezago e integración en el nivel secundario, y es 
una experiencia que siempre resulta más atractiva y motivadora que el sistema formal. 
 
AAA ingresó al PAC al año siguiente a culminar primaria, ante la falta de cupos en el liceo y 
UTU de su zona, por sugerencia de una educadora de la Casa Joven a la que ella asiste. Sus 
dos hermanos mayores (de 17 y 18 años) también concurrieron al aula. Según Viviana, su 
hermano también se inscribió en el PAC por la falta de cupos en las instituciones educativas 
de la zona en que viven (ingresaron juntos al programa). Él también egresó del PAC y 
actualmente concurre a la UTU. En cuanto a su hermana, el caso fue que se mostraba 
reticente a estudiar. Había abandonado el liceo o no concurría con constancia, y su madre 
decidió inscribirla en el aula. (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C 
por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
SSS se vinculó con el programa a través de una prima mayor que él, que había cursado 1° en 
el aula comunitaria el mismo año que SSS ingresó al ciclo básico. En el caso de su prima, se 
enteró de las aulas comunitarias, por una charla en un Centro Juvenil, y dadas las 
circunstancias personales decidió anotarse. Fue ella, entonces, quien le dio la idea a SSS de 
inscribirse en el aula comunitaria, y según él, ya a mitad del curso de 1° en el Liceo 33, 
cuando se enfermó, empezó a contemplar la posibilidad de participar en el PAC como 
alternativa al liceo. (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD ingresa al PAC a través de la recomendación que hace a su madre, la adscripta del liceo 
al que iba. Cuenta, que la adscripta le planteó a su madre que quizás en el aula comunitaria 
encontrara más apoyo que el que le podían brindar en el liceo.  (1º, Modalidad A, masculino, 
14 años) 
 
FFF se vincula con el PAC a partir de la sugerencia de su hermano que ya había participado 
en el programa. Él le transmitió una buena experiencia, refiriendo con esto al apoyo de los 
profesores, al ambiente, y (fundamental para FFF) que cursar en el aula resulta más fácil que 
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en el liceo. Su hermano ingresó al PAC por recomendación del liceo al que concurría.  (1º, 
Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
En 2007, GGG cursa 1° año de secundaria por primera vez, pero abandona el curso y 
comienza a ir a clases de apoyo en el aula comunitaria de su zona. Concurrió por iniciativa 
propia, para no perder el tiempo. Varios adolescentes del barrio ya iban al aula comunitaria, 
una era amiga de ellas y le comentó acerca del programa, por lo que GGG decidió ir a ver de 
qué se trataba, teniendo como expectativa que hubiera un mayor apoyo de parte de los 
profesores y aprender en forma más efectiva. En el 2008, GGG había planteado en su casa 
que quería hacer primer año en el aula comunitaria, pero como ya estaba inscripta en el liceo, 
comenzó otra vez allí. Unos meses después habla con la POP y pide que la cambien al aula 
comunitaria porque considera que no estaba pudiendo rendir en el liceo. Así se integra 
definitivamente al PAC, para cursar la modalidad A.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 
48, femenino, 16 años) 
 
En coordinación con el INAU, la madre de HHH buscó alternativas para que su hija estudiara 
y se entretuviera. Así, dieron con el aula comunitaria y la inscribieron. Como se estableció al 
principio del informe, en este sentido el aula hizo una excepción con HHH dado que ella no 
había terminado la escuela. Ingresó al aula y concurrió a clase con los alumnos de la 
modalidad B  del programa.  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
El hermano mayor de JJJ había participado en el Programa Aulas Comunitarias. Actualmente 
está cursando 3º de liceo. Fue él quien le sugirió a la madre de JJJ que lo inscribiera en el 
PAC. Nuevamente (en otras entrevistas realizadas también se habían planteado vinculaciones 
con el PAC a través de la experiencia de hermanos o amigos en el mismo), esto hablaría 
favorablemente del PAC. Sugiere que el hermano de JJJ tuvo una buena experiencia, que 
contribuyó a la valoración positiva de la educación, y que vio en el programa una posibilidad 
para que su hermano volviera a interesarse por el estudio. En el caso del hermano de JJJ fue 
una vecina quien lo inscribió en el aula, dado que su madre trabajaba y no podía hacerlo ella 
misma.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
KKK se vincula al PAC a través de su madre, quien buscó alternativas que le permitieran  
estudiar y demás. El hecho que se trabajara en talleres además de lo curricular, fue un 
incentivo más para que KKK ingresara. Además la opción por el liceo ya no le atraía.  
(Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
Ante el abandono del liceo, luego de cursar 1º año del Ciclo Básico, la madre de LLL  
recurrió al Centro Morel en busca de alternativas. Esto muestra no solo interés por parte de la 
madre en la formación de su hija, sino también, en otro orden, aprovechamiento de la 
estructura de oportunidades del entorno. Fue allí que se enteró del Programa Aulas 
Comunitarias, y decidió inscribir a LLL. (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
En el caso de ZZZ resulta interesante que, quien le informó acerca del PAC fue un amigo que 
estaba realizando la experiencia. Esto habla bien del programa en el sentido que es bien 
recibido por los adolescentes que participan en él a tal punto que lo difunden entre sus 
compañeros. Implica que es visualizado y vivido como una oportunidad para salir adelante.  
De todos modos, parece que al principio ZZZ no estaba muy seguro de querer concurrir al 
aula comunitaria y nuevamente sus compañeros lo alentaron a que siguiera, porque en el aula 
se iba a “enganchar” e iba a progresar. (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
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5.4.3.3 Percepción de los motivos por los cuales fue seleccionado  
 
Como en otros componentes de INFAMILIA, nos interesa relevar la autopercepción de los 
participantes de un programa como sujetos de intervención diferencial a partir de situaciones 
problemáticas.  En el caso de los adolescentes entrevistados se reparten los casos entre 
quienes no identifican claramente el motivo por el cual fueron seleccionados y aceptados en 
el PAC y quienes identifican claramente la situación a partir de la cual pasan a ser sujetos 
pasibles de incorporación. 
 
AAA considera que quedó inscripta para no perder un año de estudio. El motivo que señala 
es su voluntad de seguir estudiando. (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la 
modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 
15 años) 
 
SSS establece como motivos para su selección por el PAC, los distintos problemas que tuvo 
al cursar 1° en el liceo (problema de salud, mal desempeño, faltas).  (Egresado del PAC. 
Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD no identifica por qué razón desde el programa lo seleccionaron. Sí sugiere que la 
adscripta probablemente haya pensado que la modalidad del programa fuera más adecuada 
para su caso que el liceo. (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
FFF no identifica los motivos por los que fue seleccionada. (1º, Modalidad A, femenino, 16 
años) 
 
GGG señala que fue seleccionada por el PAC porque había hablado con la POP en más de 
una ocasión sobre su situación, y ella estaba al tanto de que no le estaba yendo bien en el 
liceo. Demuestra en su discurso que es una persona preocupada por salir adelante, y que ha 
tenido varias actitudes en pro de resolver su situación, hablando con sus padres y con 
referentes institucionales para buscar alternativas ante la opción del liceo que, por el motivo 
que fuera,  no le estaba dando resultado.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, 
femenino, 16 años) 
 
HHH reconoce el hecho que la aceptaron aunque formalmente el aula no estuviera pensada 
para terminar la escuela. Considera que desde el aula decidieron darle una oportunidad (dado 
su historia de mal desempeño en la escuela, problemas de conducta y relacionamiento, 
dificultad para salir adelante, etc.).  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ no detecta motivos concretos por los cuáles fue seleccionado. En otro momento de la 
entrevista sugiere que en la casa le habían planteado algo así como un “ultimátum”, y este 
año no tenía opción más que ponerse a estudiar. Esto no quiere decir que lo hayan obligado a 
ir al aula. (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
KKK no logra identificar motivos para haber sido seleccionado desde el PAC. (Egresado del 
PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
LLL no hace gran abstracción al momento de pensar en los motivos por los cuales fue 
seleccionada para el PAC. En este sentido quizá tiene más relevancia atender a los elementos 
sugeridos por LLL al indagar en los motivos por los cuales abandonó el liceo y a las 
diferencias que distingue entre el liceo y la escuela. Esto es: la dificultad para afrontar la 
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exigencia demandada en el liceo, la poca motivación personal (e institucional) para continuar 
estudiando en ese momento.  (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
Al preguntarle por qué razón piensa que fue seleccionado para el PAC, ZZZ contesta que es 
porque hace tiempo que está fuera del liceo.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
 
8. Motivos por los cuales aceptó participar en el  PAC 
 
Como planteamos anteriormente, la convocatoria al PAC está acompañada de información 
informal que da cuenta de las bondades del programa. La mayoría de los adolescentes 
entrevistados combina deseos de seguir estudiando, incentivados por el núcleo familiar y los 
amigos. Los relatos en general hacen referencia a estos elementos, aunque mezclan con la 
visión previa del programa, elementos de evaluación de la experiencia ex – post, esto es, lo 
vivido en el PAC se convierte en argumento para haber aceptado. 
 
Para AAA el aula comunitaria se presentaba como la única opción para iniciar la educación 
secundaria.  (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. 
Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
SSS sostiene que decidió inscribirse en el PAC porque lo vio como una oportunidad para 
pasar a 2° año, ante su anterior experiencia en el liceo. Considera además que fue una 
decisión acertada, porque redundó en un mayor aprendizaje, y logró pasar a 2° en muy 
buenos términos.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
Sea por lo transmitido en su casa, o por motivos puramente personales, DDD quiso seguir 
estudiando. Ante la alternativa que su madre le planteó de ingresar al aula comunitaria, él 
pensó que quizá fuera más fácil, y valoró que hubiera una carga horaria menor que la que 
implicaba el liceo.  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
Parece claro, según el discurso de FFF, que ella quería seguir estudiando, y que lo que la 
desmotivaba eran sus dificultades. Probablemente el liceo no le proveyó incentivos que la 
retuvieran (como clases de apoyo) o si existía ese dispositivo en la institución, ella no lo 
aprovechó. De alguna manera hay una falla del lado del liceo, dado que ella probó ingresar en 
la UTU sintiéndose allí mucho más cómoda (resaltando el apoyo recibido por parte de los 
docentes) y luego se propuso “probar” ir al aula comunitaria, pensando encontrar un lugar 
diferente, en el que le resultara más fácil estudiar.  (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
En este caso, no es que GGG haya “aceptado” concurrir al aula comunitaria, sino que (como 
se constata en los dos ítems anteriores) ella misma tomó la iniciativa de concurrir, prefiriendo 
el aula frente al liceo. (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
HHH dice que aceptó concurrir al aula comunitaria porque se llevó una buena impresión del 
lugar.  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ como motivación para concurrir al aula comunitaria expresa que imaginó que iba a ser 
mejor que el liceo. Otro incentivo radica en que el aula queda cerca de su casa, a diferencia 
del liceo al que iba.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
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Como se estableció un poco más arriba, KKK no quería volver al liceo, pero no perdió interés 
por seguir estudiando. La existencia de talleres le motivó a participar en el aula comunitaria, 
pero a la vez destaca como la buena relación con los docentes, en el sentido que dan mayor 
apoyo al adolescente y ponen mayor empeño en que los alumnos entiendan. (Egresado del 
PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
Cabe señalar que LLL se había inscripto (casi al mismo tiempo de inscribirse en el PAC) en 
un curso de repostería en el instituto Mapa, y ella optó por el PAC, dándole más importancia 
a la formación secundaria, y sobre todo a estar en un ambiente con personas de su misma 
edad. Ante la pregunta concreta de por qué aceptó participar en la experiencia del aula, 
resalta el apoyo al estudio que dan los profesores. De todos modos, parece que la motivación 
“de fondo”, o al menos un factor importante en el incentivo a seguir estudiando, radica en la 
importancia otorgada a la educación como insumo para el desarrollo personal (“si no 
estudiás, no sos nadie”), valoración compartida por la madre de LLL, por sus pares y por ella 
misma (al menos a nivel del discurso). (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
En cuanto a los motivos por los cuales ZZZ acepta ingresar al aula comunitaria plantea la 
expectativa de que fuera diferente al liceo. Vuelve a hacer énfasis en el tema del vínculo con 
los compañeros. También menciona como favorable que haya menos profesores y que haya 
mayor flexibilidad en cuanto a la carga horaria. Valora también que el aula quede cerca de su 
casa. Asimismo revela que de no haber ingresado al PAC no tenía intención de volver al 
liceo.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.4 Relato de las actividades realizadas en el aula 
 
A partir de la reconstrucción de las actividades desarrolladas en el aula a partir de las 
percepciones de los adolescentes, comienzan surgir elementos diferenciales con la situación 
previa al ingreso, y es posible identificar los aspectos de contenido y metodológicos que 
operan con más fuerza sobre los alumnos. 
 
Uno de los elementos claves es la integración del estudio “normal” con actividades de 
socialización que pasan por la alimentación en conjunto, las actividades lúdicas creativas, y el 
apoyo al estudio individualizado: 
 
“Hacíamos tipo, así, las clases así normales. Primero entrabas, así, y desayunabas. Si no 
habías desayunado en tu casa, eso es lo que tenía de bueno. Llegabas tarde, así, 
desayunabas después. Ta, hacíamos así, las clases normales y después ¿qué más era? (...) Y 
después ta, almorzábamos allá. Y después hacíamos, tipo, actividades habían de tarde. 
Habían actividades y había apoyo al estudio y todo eso. Después también hacíamos 
campamento y todo.” (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un 
tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
“Las materias, y aparte de todas las materias que hay en el liceo, tenemos música, que no es 
música. Música tenemos como una materia, que ya fue en el semestre pasado. Tenemos 
plástica, música ¿y qué otra? Y habrán otras también pero no sé. Y ta, y después tenemos las 
clases, así, como en el liceo”.  (1º, Modalidad A, masculino, 14años) 
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En algunos casos, se reconoce que las materias son las mismas, pero se dictan de diferente 
forma. En general hay una buena recepción a las tutorías, sobre todo porque perciben que los 
profesores insisten hasta que logran el resultado esperado. 
 
“Claro, vienen a ser las mismas materias que el liceo pero así, menos horas como quien 
dice. Menos horas pero así, teníamos ponele, una hora de geografía, después teníamos 
inglés, después teníamos geografía devuelta. O si no había veces que teníamos tutoría de 
inglés, que era así, como para repasar inglés. Como que si andabas mal en inglés, ahí te 
llamaban y hacías inglés devuelta.”   (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
Es notorio el impacto que tiene en los adolescentes la conformación de una comunidad 
educativa donde se acortan las distancias entre pares y con los docentes a partir de compartir 
actividades lúdicas y deportivas, y de la realización de proyectos colectivos. Se genera 
identidad hacia el grupo y la institución. 
 
“Sí, hacíamos paseos, a veces hacíamos meriendas compartidas también. Festejábamos 
cumpleaños. Los campamentos, y... nada más. Encuentros deportivos también hacíamos. 
Fuimos a la pista de atletismo. Este año también fueron los que están cursando 1º también en 
aulas. Y les fue muy bien. El año pasado también nos fue bien. Estuvimos ahí también... A 
otro compañero le fue muy bien también. Es lo que tiene competir. Pero... hacíamos 
encuentros deportivos también. Este sábado tenemos... el Centro Juvenil va a jugar contra 
aulas un amistoso ahí para ver cómo estamos. Y por ejemplo, voleibol y handball vamos a 
hacer también. Para ver como estamos con el deporte ahí. Obviamente entrenamos. Claro, 
del barrio. Y algunos que venían de Costa y Lara, también. Nos hacíamos todos amigos. 
Éramos como hermanos todos. Y aulas es nuestra casa. Y acá estábamos. A veces 
agarrábamos yo qué sé, un papelito y nos poníamos a jugar en la clase, cuando faltaba 
alguna materia. Estuvo buenísimo.” (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 
años) 
 
“Claro, teníamos materias, y después… Primero, almorzábamos cuando llegábamos al aula. 
Después teníamos las materias que teníamos, así. Después teníamos la merienda, y ta, y de 
vez en cuando salíamos a pasear a algún paseo, o nos quedábamos ahí en la plaza con los 
profesores y todo eso, ahí, jugando un rato y eso. Y ta, y después hubo un tiempo que íbamos 
a la policlínica a controlarnos y eso de… que nos daban el carné ese, adolescente.”  
(Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
“Un proyecto de la salud, que es del aula y todo, que está en el aula, Casa Joven, allá. Pero 
lo hacemos en el 24, con una profesora. Sí. Que hacemos cosas para el medio ambiente y 
todo, y ahora estamos haciendo una canastita ahí de manualidades. Pegamos carteles en los 
almacenes y todo, para que reciclen el plástico y eso. También hay otras actividades acá que 
hacen teatro y eso en el Solís. Después, cuando tenemos, así,  un momento, hablamos algo 
para el barrio. Algo comunitario para hacer en el barrio y todo. Estamos pensando en 
limpiar las plazas y eso. Hacer teatro en el barrio. El coso ese del teatro para el barrio está 
bueno. Hacer juegos en la escuela y eso también. Y ta.  Ahora estamos en un proyecto para 
remontar cometas.” (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
Por último, hay una percepción de comprensión, escucha y tolerancia por parte de docentes y 
coordinadores que se plantea como elemento distintivo en relación al liceo y la UTU.  
Cuando se generan problemas no se recurre directamente a la sanción o la suspensión. Los 
problemas de conversan hasta que se logra encuadrar la situación.  



 200 

 
“Claro, que…porque viste que vos hacés… ahora no nos dejan traer celulares. Nos sacan los 
celulares. Y… ¿cómo se llama? En el liceo no nos decían nada. Y… yo qué sé.  Acá no es que 
ah! te traen a la dirección y te echan para tu  casa. No. Te hablan y todo. Hay una cantidad 
de gente y todo Claro. Que hay veces que venís re embolada de tu casa así con tremenda 
bronca o algo, y tratás mal a alguien y en el liceo te decían “ay ta, te vas”. Llaman a tu casa 
y dicen que te vengan a buscar. Y acá vos decís que no, que no sé qué, y te escuchan. Yo qué 
sé.” (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
AAA en su relato de las actividades realizadas en el aula menciona lo estrictamente 
curricular, la instancia de apoyo al estudio, el taller de percusión, y actividades que se 
realizaban en la tarde pero que no especifica ya que ella no participaba de las mismas (porque 
iba a clase de apoyo). Destaca como algo positivo tener la posibilidad de desayunar y 
almorzar en el aula. Al parecer, el taller de percusión fue una de las actividades que más 
disfrutó, dado que actualmente sigue yendo a clases pero en Casa Joven. Hacíamos tipo, así, 
las clases así normales. Primero entrabas, así, y desayunabas. Si no habías desayunado en tu 
casa, eso es lo que tenía de bueno. Llegabas tarde, así, desayunabas después. Ta, hacíamos 
así, las clases normales y después ¿qué más era? (...) Y después ta, almorzábamos allá. Y 
después hacíamos, tipo, actividades habían de tarde. Habían actividades y había apoyo al 
estudio y todo eso. Después también hacíamos campamento y todo. Plantea que se sentía a 
gusto en el aula. Logró integrarse con los compañeros a pesar de que al principio no sentía 
mucha confianza porque tenía prejuicios hacia ellos (pensaba que eran unos chetos). También 
favoreció el que se sintiera cómoda la forma en que se planteaba la relación con los 
coordinadores. Tiene un muy buen recuerdo de algunos de los referentes. Dice que hubiera 
preferido continuar en el aula.  (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C 
por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
SSS centra su relato respecto a las actividades realizadas en el PAC en torno a las actividades 
deportivas. Tal como fue citado al comienzo del informe, SSS siente gran afinidad por el 
deporte, razón por la cual los distintos encuentros deportivos llevados a cabo en el marco del 
PAC le resultan muy atractivos. También menciona los  paseos, los campamentos (que dice 
haber disfrutado mucho), y los festejos de cumpleaños. Manifiesta haberse sentido muy a 
gusto en el aula, asociando esto al compañerismo que se genera entre todos los que asisten a 
la misma.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
De las actividades que se llevan a cabo en el aula, DDD hace referencia a los paseos y 
distintos talleres que han realizado. Destaca el taller Voz Joven. Dice sentirse a gusto 
concurriendo al aula. Compara su experiencia en el PAC con la del liceo en cuanto a que 
encuentra una mayor receptividad de parte de los docentes, o que se dan las condiciones para 
plantear dudas, etc.  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
FFF Nuevamente destaca las actividades recreativas y los trabajos en talleres.  (1º, Modalidad 
A, femenino, 16 años) 
 
GGG primero cuenta un día normal en el aula (almuerzo, clases, merienda). Menciona 
también la realización de paseos o actividades recreativas con los propios docentes. 
Asimismo recuerda cuando fueron a controlarse a la policlínica y obtuvieron el carné 
adolescente. Cuenta también haber participado junto con un compañero en el proyecto “Un 
Trato por el Buen Trato”. También menciona que organizaron bailes. En general, ha 
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disfrutado de participar en todas las actividades.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, 
femenino, 16 años) 
 
HHH relata fundamentalmente las actividades de corte comunitario que se llevan a cabo 
desde el aula: un proyecto de Salud, la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, 
actividades recreativas para las escuelas, teatro en el barrio.  (1º, Modalidad A, femenino, 14 
años) 
 
JJJ con respecto a las actividades que se llevan a cabo en el aula aparte de lo curricular, 
menciona las actividades lúdicas, los talleres, los paseos y que ayudan en el 
acondicionamiento del local del aula (reparando cosas, pintando paredes, etc.). Expresa que 
se siente a gusto, se divierte, y hay un ambiente que favorece la integración con los 
compañeros.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
KKK refiere a las actividades realizadas en talleres, desde los de sexualidad hasta los de 
teatro y percusión. Manifiesta haberse sentido cómodo realizando las distintas actividades.  
 (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
LLL dice que se siente a gusto y cómoda realizando las distintas actividades. La que más 
disfruta es el taller de plástica.  (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
ZZZ con respecto a las actividades que se llevan a cabo en el aula menciona las distintas 
materias y las salidas didácticas, que posteriormente serán valoradas como uno de los 
aspectos más positivos del PAC. En particular centra parte de su discurso sobre las 
actividades contando la experiencia que tuvo en el “proyecto de Buen trato y Mal Trato”. 
Aparentemente ellos fueron seleccionados de su aula para participar en la actividad y después 
la trasladaron a otros ámbitos como ser Casa Joven y la propia aula. Esto es contado con 
alegría y orgullo por parte de ZZZ. Dice sentirse a gusto en las distintas actividades del 
programa. En otro orden, pero que también surge a partir de la pregunta sobre las actividades 
que realiza en el PAC, ZZZ cuenta entusiasmado que participó en un taller de comunicación 
en el marco del Plan Regional. Esto da cuenta de un grado nada despreciable de afiliación 
institucional, y de una actitud proactiva a incorporarse en diversas iniciativas, contrastable 
con la desmotivación que prima en relación al liceo.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.5 Conceptualización de la propuesta del PAC a partir de la experiencia en el 
programa 

 
Para inducir un principio de evaluación de sus experiencias en el PAC por parte de los 
adolescentes, les pedimos que nos indicaran si había cambiado su percepción sobre el 
programa a partir de la experiencia concreta de participación. En todos los casos las 
expectativas previas no fueron defraudadas, y por lo contrario, en gran parte de los casos 
encontraron elementos positivos que no se imaginaban a priori. 
 
En general AAA transmite una vivencia muy positiva en relación al PAC. Esto en términos 
de la relación con sus compañeros, docentes y coordinadores, y de las actividades realizadas.  
No plantea que haya habido cambios en cuanto a la idea que se había hecho de la propuesta 
del PAC, después de su experiencia, sobre todo porque en realidad no le habían comentado 
nada en particular acerca de cómo se iba a trabajar allí. No obstante, en un par de momentos 
de la entrevista valora positivamente el hecho de trabajar en dos salones y que los distintos 
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profesores se fueran sucediendo allí, en lugar de lo que ocurre en la UTU y en los liceos, 
donde los adolescentes son los que tienen que ir rotando (así lo plantea). Reitera que se sentía 
más a gusto con la modalidad de trabajo en el aula comunitaria en comparación con la UTU. 
Preferiría haber cursado segundo año también en el PAC.  (Egresada del PAC. Cursó la 
modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la 
UTU. Femenino, 15 años) 
 
SSS considera que la prenoción que se había hecho del PAC no cambió al ingresar al mismo. 
Es decir, él pensó que iba a ser más fácil cursar 1° allí que en el liceo, que representaba una 
oportunidad para pasar a 2° y que iba a pasar bien, y afortunadamente para él, todo resultó de 
ese modo. Resaltan en su relato distintos aspectos de la modalidad de trabajo y del enfoque 
de la enseñanza en el aula comunitaria, que son valorados positivamente por SSS, como 
incentivos o facilitadores del aprendizaje, desde la división del curso en semestres, hasta las 
técnicas de estudio desarrolladas en las clases de apoyo, pasando por el resumen del 
programa a dictar por materia. No detecta cambios en la idea que se hacía respecto al 
programa, salvo en lo que toca a la exigencia. Él consideraba que iba a ser más fácil, y se 
encontró con que en ese sentido no hay diferencia. En realidad anteriormente había planteado 
como aspecto positivo el que se cursaran las materias en modalidad semestral. De todos 
modos, en términos generales evalúa muy bien al PAC, considera que es “un proyecto muy 
bueno”. Da mucho valor al trato entre toda la gente que participa en el programa (profesores, 
educadores, coordinadores, alumnos), y también hace referencia a que la modalidad de 
trabajo permite que efectivamente aprendan en clase. Hacia el final de la entrevista expresa 
que fue el mejor año para ella en términos de la calidad y cantidad de lo aprendido, y un año 
en que también se sintió bien consigo misma porque logró sacar buenas notas. (Egresado del 
PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD plantea que se da lo mismo que en el liceo. (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
En realidad ante esta pregunta FFF se refirió fundamentalmente a los cambios que la 
experiencia en el aula produjo en ella misma. De todos  modos, de toda la entrevista se 
desprende que las expectativas que se había hecho en cuanto al trabajo en el aula se 
confirmaron. Es decir, encontró un ambiente de  mayor contención y de apoyo, que favoreció 
la superación de las dificultades que había tenido en el sistema educativo formal para salir 
adelante. (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
En este punto GGG establece que cambió la idea que se había hecho del programa, pero en 
realidad, comienza a hablar de los cambios que se produjeron en ella misma. De todos 
modos, en términos generales evalúa muy bien al PAC, considera que es “un proyecto muy 
bueno”. Da mucho valor al trato entre toda la gente que participa en el programa (profesores, 
educadores, coordinadores, alumnos), y también hace referencia a que la modalidad de 
trabajo permite que efectivamente aprendan en clase. Hacia el final de la entrevista expresa 
que fue el mejor año para ella en términos de la calidad y cantidad de lo aprendido, y un año 
en que también se sintió bien consigo misma porque logró sacar buenas notas. (Egresada del 
PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
Cuando empezó a ir al aula comunitaria, HHH no confiaba en que le fuera a gustar porque 
estaba acostumbrada a la modalidad de trabajo de la escuela. Sin embargo, con el paso del 
tiempo se acostumbró a la nueva metodología y se sintió a gusto. En varios momentos de la 
entrevista se cuestiona cómo será el liceo (ámbito que no conoce por experiencia propia). En 
principio piensa que no le gustaría. Así como estaba “acostumbrada” a la escuela, ahora está 
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“acostumbrada” al aula, y no se imagina cómoda en un liceo. Además en el caso de HHH el 
pasaje a la secundaria (hasta ahora) no implicó la misma transición que para la mayoría de los 
gurises de su edad, dado que ocurrió en el interior del PAC (en sí, su trayectoria educativa en 
conjunto, ha sido bastante atípica).  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ no alcanza un nivel de abstracción como para evaluar el programa y la propuesta de 
trabajo en sí misma. Más bien ante esa pregunta habla del impacto de la experiencia en sí 
mismo, de los cambios que se produjeron en él a partir de la participación en el programa. Sin 
embargo, a propósito de este punto cabe establecer que Santiago considera que lo aprendido 
en el aula será útil cuando ingrese nuevamente al liceo, y eventualmente en lo laboral. En 
parte esto se relaciona con que a partir de la experiencia en el aula valora más la educación, 
eso lo estimula a seguir estudiando y por lo tanto a desarrollar más potencialidades sea ante la 
reinserción en el sistema educativo o en el futuro laboral.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 
años) 
 
En este punto KKK señala que al principio, no estaba muy seguro de cómo iba a funcionar el 
aula comunitaria. Imaginaba que iba a ser muy parecido al liceo. Después de un tiempo logró 
entrar en confianza con compañeros y profesores, se sintió más cómodo y cambió su 
percepción. En concreto, destaca como algo bueno de la modalidad de trabajo que el curso 
esté estructurado en semestres. Nuevamente hace referencia a que los profesores se tomaban 
más tiempo para explicar a los alumnos.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de 
Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
LLL hace una evaluación muy positiva del programa, destacando siempre el apoyo de los 
docentes, el estar en un ambiente en el que se atienden sus inquietudes, en el que se la 
escucha. Siempre al reflexionar sobre el aula, recurre a la comparación con la experiencia del 
liceo.  (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
Antes de ingresar al PAC, si bien ZZZ mantenía ciertas expectativas a través de lo que le 
habían contado sus amigos, no estaba seguro de si se iba a sentir a gusto. A partir de la 
experiencia en el aula constata que se encuentra en un ambiente más positivo en cuanto al 
vínculo entre pares. Considera que el hecho de que los grupos no sean numerosos y que todos 
vivan en el barrio contribuye al compañerismo. Esto lo hace sentir cómodo al asistir a clase. 
En esta parte de la entrevista no hace referencia concreta a la propuesta de trabajo del 
programa más allá de lo que menciona acerca del trabajo en grupos pequeños. Pero en otros 
momentos valoró las instancias de apoyo ante dificultades (por ejemplo, la tutoría de inglés). 
 (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.6 Percepción de los cambios operados en sí mismo a partir de la experiencia en el 
PAC / Percepción de la educación como un activo en el desarrollo personal 

 
La percepción de cambios personales atribuibles al PAC muestra elementos interesantes, que 
sobrepasan los logros curriculares, y dan cuenta de cambios actitudinales importantes: 
 
“Sí. Por ejemplo, ahora soy un poco más educado que antes. Y fue por aulas también. Claro, 
digo menos palabrotas, pido más disculpas cuando cometo algún error, hablo más 
educadamente. Si no hubiese venido a aulas capaz que no te estaría hablando así. Te estaría 
hablando de otra forma. Y eso es por el trato de los profesores también, que en los liceos 
comunes no se dan. Me mandarían a la mierda antes. Sería un guacho estúpido. Y yo qué sé, 



 204 

capaz que estaría fumando ahora. Pero con aulas... vine a aulas y cambié. No fumo ni nada, 
por suerte. Ni pienso fumar. Mi forma de ser también cambió. Soy otro del que era antes. 
Antes vivía tirándole piedras a los vidrios de las casas de los vecinos y eso. Ahora quiero 
volver al pasado y matarme a palos. Fue aulas lo que me hizo cambiar.” (Egresado del PAC. 
Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
“Sí. Me empecé a portar bien. Antes pasaba en la calle y todo. Y ta. No me gustaba estudiar. 
Y ta. Y me llevo bien con todo el mundo, antes no me llevaba con nadie. No sé. Porque 
como… Yo vivía con mi padre y vivíamos en discusiones con mi madrastra y eso. Entonces 
me la agarraba con todo el mundo. O sea, no tenía amigas ni nada. No quería nada con el 
estudio ni con nada. Después de que me fui con mi madre y eso, ta y empecé a venir pa acá, 
empecé a tener vida y eso. Empecé a ser más…Antes no quería estudiar. No me importaba el 
estudio ni nada. Pero después como que me fue importando… Porque no conocía lo de las 
materias. Yo no conocía ninguna materia. Conocía solo las cosas de la escuela. Me empezó a 
gustar. Hay materias que no me gustan pero… Esto de las materias tan buenas.” (1º, 
Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
“Sí porque yo iba al liceo y a veces... como quien dice en el liceo no hacía nada. Hacía... 
estaba veinte minutos y a los dos minutos más me echaban, me sacaban pa afuera. Porque 
¿cómo te puedo decir? No me gustaba el liceo. Hacía así: hacía relajo con otros compañeros 
y todo, y eso provocaba que nos sacaran de clase. Como quien dice no  estudiábamos. Y acá, 
ta. Acá... Sí, dos por tres me pasan sacando porque ta, porque otros compañeros se pasan y 
les querés decir algo y te sacan a vos. Pará. Como quien dice sí. Me cambió de las dos cosas. 
Porque yo en el liceo no pensaba mucho en las materias así. Cuando teníamos las pruebas 
yo no estudiaba, cuando me decían pa estudiar no quería, no iba. Cuando tenía PIU que era 
así, tipo un apoyo para los exámenes y todo no iba. Y acá sí. Acá pienso más las materias, 
tenía las pruebas y ta, estudiaba pa las pruebas, me decían pa estudiar y yo iba, estudiaba 
todas las horas que tenía que estudiar. Y ta, di las pruebas y todo y las salvé todas. Que eso 
en el liceo no lo hacía. Porque en el liceo perdí todas. Todas las materias.” (1º, Modalidad 
A, masculino, 15 años) 
 
Un cambio actitudinal que demuestra madurez por parte del adolescente y un manejo correcto 
de situaciones conflictivas por parte de la institución, es el caso en el que el adolescente 
convive en el aula con otros adolescentes con los que no comparte valores y estilos de vida, y 
logra diferenciar la categoría amigos de la categoría compañeros de espacio. En el marco de 
un centro educativo puede ser compañero de espacio con alguien que sale a robar o consume 
droga, pero no lo incorpora a su núcleo de amigos dentro y fuera de la institución. 
 
“Con algunos sí y con otros no. con mis mejores amigos no, pero hay algunos que dejaron el 
liceo, que ahora son una banda de ignorantes y bueno. Ya agarraron para el otro lado, para 
el lado de la vagancia y empezaron a robar, a fumar, todo así y… Hay amigos de esos que ya 
no los quiero. Ya no los considero amigos. Los considero compañeros del espacio. Y acá  les 
perdonan la vida, porque si no les dejaban entrar. Porque yo estaba con unos amigos de allá 
del Cerrito de la Victoria, del Cementerio del Norte. Y ahí ellos... y así, estábamos juntos y 
todo, salíamos a los bailes y todo. Y ahora en estos días, en estos meses así, salieron como... 
así, se engancharon a robar, a fumar porro y todo eso. Y como... y yo me abrí porque no me 
quería enganchar así con ellos. Y después ta, me decían por qué no me juntaba y todo, y les 
decía que no porque ellos estaban enganchados en la droga, que robaban y todo, y yo no 
quería estar así como ellos... Ellos me decían que yo no... que a mí no me iban a llevar por 
mal camino pero ta, no. Mejor me aparté. Yo salía para... pa ahí para la villa con un 
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compañero de la otra clase. A la casa de unas compañeras y todo, y como tuve lío, así, tuve 
lío, dejé de ir. Porque cada vez que iba te miraban mal, o si no te relajaban... Y me aburrí y 
dejé de ir. No fui más. Ahora salgo para... ando ahí a la vuelta de mi casa. Salgo pa ahí a la 
vuelta nomás y después pa adentro. Salgo a jugar al fútbol con los gurises, después me meto 
pa adentro, o si no ando en lo de mi abuela, o en lo de mis tíos.” (Egresado del PAC. Cursa 
2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
Una visión más desagregada de la percepción de cambios personales la podemos encontrar a 
partir del análisis caso a caso. 
 
AAA, aparte de sentir más confianza al sociabilizar, no manifiesta haber cambiado 
personalmente a partir de la experiencia en el aula. Quizá en este caso se deba a que AAA 
siempre mantuvo el interés por estudiar, y se muestra como una gurisa activa, interesada, a la 
que le gusta implicarse en distintas actividades e iniciativas que surgen en el barrio.  
(Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente 
cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
SSS considera que haber participado del PAC contribuyó a que él cambiara en un buen 
sentido. Es autocrítico con su comportamiento en el pasado, y manifiesta que a partir del aula 
comunitaria ha desarrollado un mejor trato con las personas, que es más “educado”. 
Considera que el modo en que se planteó la relación con los profesores ha contribuido en 
ello. Expresa también en este sentido, que probablemente la experiencia en el aula haya 
constituido un desvío en su trayectoria personal, pero un desvío positivo. Por detrás de esto, 
está la idea de la educación como factor importante en la socialización normal, en 
contraposición con el desarrollo de conductas anómicas. Al reflexionar sobre el valor o la 
necesidad de seguir estudiando, SSS da importancia a la educación si no como fin en sí 
mismo, al menos como medio para lograr sus propios objetivos, como ser llevar a cabo la 
carrera de deportista. A partir de esto, cuenta cuál es su idea respecto a los estudios de aquí en 
más. (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD en este aspecto señala que ahora afronta de modo diferente las clases, se siente a gusto, 
asiste por iniciativa propia. Considera que la educación es necesaria para salir adelante (como 
valor antitético a “ser  un vago”) y consecuentemente piensa seguir estudiando al dejar el 
aula.  (1º, Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
FFF destaca que a partir de la experiencia en el aula mejoró significativamente la confianza 
en sí misma y su autoestima. Considera importante seguir estudiando y una vez más, resalta 
la importancia del apoyo, sea de la  familia o de los docentes, para salir adelante.  (1º, 
Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
La experiencia en el aula comunitaria fue positiva para GGG porque favoreció una actitud 
más activa y responsable en cuanto a los estudios, en el marco de un ambiente en el que se 
sentía cómoda y en el que encontraba apoyo y comprensión de parte de los referentes. En otra 
línea, señala que la experiencia también contribuyó a un cambio en la relación con su familia 
y sus pares, que mejoró el trato con todos. Con respecto a su valoración de la educación, a 
nivel discursivo al menos, GGG muestra darle importancia a la educación como inversión 
para el futuro, por ejemplo. Da cuenta de ello al contar que en un primer momento, por 
iniciativa personal, buscó ir a clase de apoyo en el aula y luego cambiarse del liceo al aula. 
Además en varios momentos menciona haberse esforzado por alcanzar un mejor desempeño 
en el liceo. Ante la pregunta de si cambió su forma de considerar la educación a partir de la 
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experiencia en el PAC, GGG dice que antes no le interesaba estudiar o que no le importaba 
demasiado. Ahora lo ve de otro modo si bien se desanima de vez en cuando porque no 
obtiene buenos resultados. Pero se enfrenta a esa situación de una nueva forma.  
 (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
HHH considera que ha cambiando significativamente a partir de su experiencia en el aula. 
Empezando por mejorar su comportamiento, lo cual redundó en un mejor relacionamiento 
con sus pares. Ahora tiene amigos, antes no se llevaba con nadie. El cambio de mudarse de 
casa de su padre para pasar a vivir con su madre también tuvo un impacto positivo en HHH. 
Quizá haya sido el primer paso. Antes, claramente la educación no constituía una prioridad 
para ella. Esto también ha ido cambiando. (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ dice que la experiencia en el aula ha tenido en él un impacto muy positivo. Manifestó que 
le hace bien ir al aula. Concretamente plantea que su actitud hacia el estudio cambió 
significativamente. Ahora valora mucho más la educación, concurre a clases gustosamente, 
no falta nunca, estudia, se integró más con los compañeros, hizo amigos. Dice sentirse mucho 
mejor que en el liceo. También resalta que realiza actividades que anteriormente no hacía.  
(1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
KKK en principio no logra identificar cambios producidos en la esfera personal a partir de la 
experiencia en el PAC. Sin embargo, en lo relativo a la conceptualización de la educación, 
señala que actualmente le atribuye un mayor valor al estudio, y supone que quizás la 
modalidad de aprendizaje en el aula haya incidido en ese cambio.  (Egresado del PAC. Cursa 
2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
LLL destaca en primer término un cambio importante en su actitud para relacionarse con los 
demás. Esto probablemente tenga que ver con los elementos destacados anteriormente por 
ella, en relación con que (a diferencia de lo que ocurría en el liceo) en el aula encuentra un 
espacio en el que se atiende a sus inquietudes, y que si hay algún problema se la escucha y 
contempla. Da la sensación que a partir de estos elementos, la adolescente se constituye 
realmente como sujeto y se autopercibe como protagonista de su proceso de aprendizaje y 
desarrollo personal. Que la experiencia educativa se vive como algo propio. Lo cual 
retroalimentaría positivamente el proceso formativo. En contraste, quizás en el liceo existan 
fallas que operen  disociando (a nivel de la “vivencia” por parte del adolescente) el  “sujeto 
de aprendizaje” con el proceso o la institución. De hecho LLL plantea que a partir del PAC  
da más importancia a la educación que antes.  (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
ZZZ considera que ir al aula comunitaria lo afectó positivamente, ya que ahora afronta con 
otra actitud el estudio. Encuentra una mayor motivación tanto para asistir a clase como para 
juntarse a estudiar, lo cual redunda en un mejor desempeño. A partir de su discurso lo que se 
puede inferir es que el ambiente que se genera en el aula es lo que más contribuye a su 
motivación. Con respecto a la importancia dada a la educación, sostiene que no varió su 
opinión de la misma. Esto, en principio podría parecer contradictorio con su experiencia 
liceal, pero a la vez sugiere que la desmotivación frente al liceo no necesariamente tuvo que 
ver con no visualizar en la educación un activo importante para el desarrollo personal, sino 
que habría otros factores en juego. A partir de la pregunta sobre su valoración de la 
educación, cuenta sus proyecciones para después de culminada la instancia del PAC, y más a 
largo plazo.   (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
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5.4.3.7 Valoración de aspectos positivos de la experiencia 
 
Finalmente, pedimos a los adolescentes que realicen una valoración directa de los aspectos 
positivos y negativos de la experiencia en el PAC. 
 
Los elementos que aparecen con mayor claridad dan cuenta de la generación en el proceso de 
una comunidad educativa, en la que se valora la confianza, el compañerismo, y el esfuerzo 
docente por acompañar, apoyar y consolidar el proceso educativo. 
 
“El compañerismo, el apoyo de los profesores. Porque ya, cuando terminan las clases, en el 
día, después ellos mismos te ayudan a hacer los deberes que te mandaron. No te dicen cómo 
hacerlo pero te llevan más o menos al camino correcto. Los mismos  profesores con los que 
diste la materia en ese mismo día. Todos los profesores te hacían eso. Después, ta, claro, era 
mucho el apoyo de los profesores. Ta, después creo que nada más. Solo esas dos cosas. Que 
eran muy fundamentales para nosotros también.” (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, 
masculino, 14 años) 
 
“Nada, siento como que te enseñan más. Que, viste que en un liceo dan una clase, 
preguntaste dos veces ya, y  “no estás prestando atención”, no te  dan bola. Bueno, acá 
preguntás quince veces y te explican y te explican y se quedan en eso, y te  explican. Tienen 
que demorar más la clase y la demoran. No sé, lo hallo mejor, capaz. Para mí es mejor 
porque te enseñan más, te prestan más atención. Capaz que algunas veces demasiada 
pero…” (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
“Las salidas didácticas. Así, los compañeros porque... acá no hay peleas ni nada. Te llevás 
bien con todos. Hay a veces que vas... salís con ellos y todo. Porque acá, ponele, salís y vos 
vas pa allá y vienen de atrás y te dicen “¿vas pa allá? esperame que voy contigo”. Se van 
todos por allá, van todos por acá. Como quien dice se van todos juntos y llega un momento 
que se van separando, para ir cada cual para así, pa su lado” (1º, Modalidad A, masculino, 
15 años) 
 
La percepción de que todos son protagonistas, de que hay libertad, confianza y diversión, y 
que aparte se aprende, y de no existe la posibilidad de pasar las horas sin hacer nada. La idea 
de integración es generalizada, ninguno de los entrevistados se siente por fuera de la 
experiencia. 
 
“Si lo comparo con el liceo me quedo con esto mejor. Acá, yo qué sé. Es como estarías libre. 
Podés hacer lo que quieras pero cuando tenés... cuando no tenés materias podés joder por 
ahí. Podés jugar al ajedrez, a lo que sea, lo que no podés hacer en el liceo. En el liceo no 
había nada. Te quedás ahí nomás. Mirás. Estás sentado una hora. No hacés nada. No 
conocés a nadie, no te dabas con nadie, quedabas quietito ahí, mirabas cómo los otros se 
divertían... Pero acá no, acá todos juntos. A veces nos divertimos. Sí, de todo. Nos divertimos 
siempre.” (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
 
AAA destaca que la confianza, las amistades, y lo aprendido en clase, son los elementos 
destacables. Recuérdese lo citado anteriormente, en relación a la buena comunicación con los 
coordinadores y docentes, la modalidad de trabajo, la variedad de actividades, y el comedor. 
En repetidas ocasiones señala que le gustaría continuar estudiando allí.  (Egresada del PAC. 
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Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo 
básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
Sintetizando, SSS destaca como los dos elementos más positivos de la experiencia en el PAC, 
el compañerismo y el apoyo de los docentes, que entre otras cosas, también orientan a los 
alumnos en la realización de los deberes.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, 
masculino, 14 años) 
 
DDD destaca el apoyo de docentes y coordinadores, y el grupo de compañeros. Considera 
que lo aprendido en el aula le va a servir luego, cuando vuelva al liceo.  (1º, Modalidad A, 
masculino, 14 años) 
 
FFF rescata como aspectos positivos del programa el apoyo de los profesores  y 
coordinadores, así como el compañerismo (que son un grupo unido). Asimismo rescata la 
buena comunicación docente-alumno. Considera que la educación recibida en el aula le será 
útil en el futuro (fundamentalmente para terminar el liceo, después “depende de uno”).  (1º, 
Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
GGG rescata como valores positivos de la experiencia el buen trato entre todos, y que la 
forma en que se trabajó realmente contribuyó a su aprendizaje, y a concebir la educación 
como un asunto propio. Desde un punto de vista más subjetivo, hacia el final de la entrevista 
expresa que la experiencia en el aula fue muy positiva para ella porque le mostró que podía 
rendir bien.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
HHH señala el cambio en sí misma, el haber hecho nuevas amistades, y el apoyo que recibe 
de parte de coordinadores y docentes. Poder hablar con ellos y que la escuchen.  (1º, 
Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ plantea que más allá de los aspectos positivos de la experiencia en el aula que se 
expresaron al hablar sobre cambios vividos en lo personal, rescata en primer término que 
aprendió a valorar más la educación. Al comparar el PAC con el liceo, menciona que en el 
aula se siente más libre. Se nota que disfruta de las distintas actividades que realizan en el 
tiempo libre en el aula (como jugar al ajedrez y reparar cosas). Esto lo valora más aún en 
comparación con lo que ocurría en el liceo: si tenían ratos libres no había nada para hacer.  
(1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
KKK señala como aspectos positivos de la experiencia, el buen relacionamiento con 
compañeros y docentes, la camaradería, y el compartir momentos entre todos, fuera de lo 
estrictamente curricular. (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, 
masculino, 16 años) 
 
En todo momento al hablar del aula, LLL transmite disfrutar y estar contenta de participar en 
el programa. Específicamente rescata que hay una mayor contemplación de las dudas e 
inquietudes de los adolescentes por parte de los docentes. Que se pueden plantear las dudas y 
que van a ser escuchados, lo cual redunda en un mayor y mejor aprendizaje. Valora 
positivamente la educación que recibe en el aula, y a partir de ello proyecta el futuro 
inmediato a la culminación del programa.  (1º, Modalidad A, femenino, 14años) 
 
Como aspectos positivos ZZZ destaca una vez más el ambiente de compañerismo, que no 
haya peleas, el que todos vivan relativamente cerca del aula. Rescata también las salidas 
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didácticas. Y en general la experiencia en su conjunto le resulta positiva. Ha tenido una 
vivencia totalmente distinta de la educación en el aula comunitaria con respecto al liceo. Le 
gustaría continuar allí al terminar el segundo nivel, en vez de volver al liceo. (1º, Modalidad 
A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.8 Valoración de aspectos negativos de la experiencia 
 
La mayoría de los adolescentes no plantea aspectos negativos vinculados con la experiencia, 
y los que plantean algo se refieren a problemas que no vivieron ellos, por ejemplo el fracaso 
de algunos egresados en su inserción posterior en el sistema educativo, o algunos problemas 
de conducta que fueron solucionados por los docentes. 
 
AAA no considera que existan elementos negativos en su experiencia del aula comunitaria, 
vinculando esto a que haya mantenido su motivación con el estudio.  (Egresada del PAC. 
Cursó la modalidad A, y la modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo 
básico en la UTU. Femenino, 15 años) 
 
Como aspecto negativo, SSS refiere a los adolescentes que habiendo reingresado al liceo 
luego de participar en el PAC, lo abandonaron una vez más, sin aprovechar la oportunidad 
del aula una segunda vez.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
DDD no considera que haya aspectos negativos del programa desde su experiencia. (1º, 
Modalidad A, masculino, 14 años) 
 
FFF no considera que hayan aspectos negativos, o a mejorar del programa. Sí destaca en la 
relación con los docentes, un progreso hacia una mayor confianza a medida que pasó el 
tiempo.  (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
 
GGG plantea que un mal recuerdo en cuanto a la experiencia en el aula refiere a problemas 
de violencia en el trato de compañeros hacia a una docente. De todos modos sugiere que en el 
aula siempre se trataba de abordar los problemas, conversarlos y que los alumnos que se 
comportaban de forma inadecuada fueron puestos en su lugar. (Egresada del PAC. Cursa 2° 
en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
HHH no marca aspectos negativos de mayor relevancia. Considera que sería bueno que el 
lugar fuera más grande.  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
JJJ no encuentra aspectos negativos de su experiencia en el programa.  (1º, Modalidad A, 
masculino, 15 años) 
 
KKK no recuerda aspectos negativos del PAC. (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de 
Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
LLL destaca la consideración de que son los adolescentes los “protagonistas” en el proceso 
educativo, al plantear disconformidad ante la medida tomada por los docentes de mostrar el 
boletín a los padres sin habérselos mostrado a ellos previamente.  (1º, Modalidad A, 
femenino, 14años) 
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ZZZ no encuentra aspectos negativos estrictamente vinculados al programa. Lo único que 
señala al respecto es cuando le faltan el respeto a los profesores y algún entredicho con los 
compañeros.  (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 

5.4.3.9 Reinserción en Secundaria y UTU / evaluación del impacto del PAC  
 
Uno de los momentos críticos para los adolescentes que pasan por el PAC es la reinserción en 
el sistema educativo formal. Es claro que en el paso por el PAC han acumulado activos que 
les permiten integrarse en el liceo o la UTU en condiciones diferentes a las previas que 
motivaron el ingreso al programa. 
 
En un caso de egresado, la reinserción es dura pero con buenos resultados, hasta que emerge 
una situación de trabajo doméstico excesivo, que previamente había tenido impacto en su 
rendimiento educativo, y conspira claramente contra su actual performance: “La primer 
semana fue dura porque no nos conocíamos entre todos, y los profesores te pedían los 
materiales y todo. Pero hasta la mitad de año me fue muy bien. Tenemos buen trato entre 
nosotros, los compañeros y los profesores también. Pero se me hizo mucho más difícil, 
porque me di cuenta que 2º no es lo mismo que 1º. Y bueno, tenía que darme cuenta de todo 
¿no? Empezar a ponerme las pilas porque me di cuenta que tenía que ponerme a estudiar pa 
los escritos (y para los exámenes, imaginate!). No era como aulas que prestabas atención y 
te sabías todo. Acá si prestás atención sabés algunas cosas, pero tenés que estudiarlas por 
las dudas. Entonces, se me hizo un poco más difícil que lo que era el año pasado. Y porque, 
ahora, creo que tengo siete materias bajas. No sé, me va más o menos con las faltas porque 
tuve unos problemas ahí, y no las justifiqué las faltas. Claro, tuve que cuidar a mis sobrinos 
y esas cosas. Y ayudar a mi madre con algunas cosas en mi casa, porque mi padre trabaja 
todo el día. Y bueno, y ahí me fue y no justifiqué algunas faltas y ta, y me va un poco mal con 
las materias por eso mismo del estudio. Se me hace difícil también estudiar. Y ta, puedo 
estudiar solamente acá porque en mi casa están todo el tiempo mis sobrinos jodiendo por 
ahí.” (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
En otro caso podemos visualizar como los activos adquiridos operan favorablemente en la 
inserción formal. En este caso hay una modificación clara en la conducta ante docentes con 
quienes no se lleva bien pero a los que aprendió a tolerar: “Sí, me va bien, pero algunas 
materias no, porque ta, yo soy la boba que ni corte le doy a algunas materias porque no me 
gustan los profesores y eso. Pero a veces me acuerdo yo, porque antes en el aula nos decían 
que nosotros no tenemos que andar viendo si me gustaba el profesor o si no le gustaba, si él 
no me trataba mal y yo lo trataba mal. Que yo tenía que hacer por la materia. Igual, si me 
llevaba mal con el profesor igual tenía que aprender. Claro sí sí. Sí, me mantengo sí. O sea 
ta, y a veces me pongo boba y ta y no me importa nada los profesores y todas esas cosas pero 
ta. A veces pienso cuando estoy sola que si yo quiero ser alguien en el futuro, tengo que 
aprender y por más que no me gusten los profesores igual, tengo que ir”. (Egresada del PAC. 
Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
Por último, en un caso en que tomó conciencia de que va a repetir porque no le ha ido bien, 
los activos adquiridos lo llevan a proyectarse con objetivos claros, y a buscar apoyo dentro de 
la institución para lograr superar las limitaciones que encuentra: “Sé que este año voy a 
repetir pero igual me voy a meter las pilas lo más que pueda, a ver qué sucede. Y en caso de 
que repita voy a ver si puedo entrar a Áreas Pedagógicas, y si no logro entrar igual me voy a 
anotar en otro liceo. Yo pienso hacer hasta 6º de liceo. Porque si no hago todo el liceo... Yo 
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pienso ser un deportista o jugador de fútbol, o atleta, lo que sea. Pero para hacer eso tengo 
que tener todo el liceo. Como le pasó a la atleta Deborah que no había terminado el liceo y 
Tabaré le dijo que tenía que terminar el liceo para seguir su carrera. Bueno, yo no quiero 
que me pase eso, entonces voy a hacer todo ahora. O capaz que no sé, en quinto o en sexto, 
creo que es, que me dan opciones de trabajo... capaz que ya como tengo más conocimiento 
de algo, voy a ver qué es lo que me va a pasar. Porque voy a elegir un trabajo en el que gane 
bien, para mantenerme por lo menos a mí, y si llego a tener familia, a mi familia.” (Egresado 
del PAC. Cursa 2° en Liceo 42, masculino, 14 años) 
 
Más allá de lo discutido, nos parece interesante analizar caso a caso las percepciones de 
futuro de todos los entrevistados, para ver entre otras cosas la capacidad de proyección de 
quienes hoy están cursando dentro del PAC. 
 
Después de cursar 1º en el aula comunitaria, AAA empezó a ir a la UTU (actualmente cursa 
3º del ciclo básico). Durante un tiempo (breve) fue a la modalidad de apoyo del PAC, pero 
tuvo que dejar de ir por no tener dinero para los boletos. Ante esta situación comenzó a ir a la 
instancia de apoyo que brinda Casa Joven. Una vez más, muestra el aprovechamiento de los 
recursos que hay a disposición en su entorno. Específicamente, en lo que concierne a su 
desempeño en la UTU y al nivel de exigencia, si bien cuenta que le cuesta un poco más (en el 
aula le explicaban una y otra vez sin problema) le ha ido bien. De hecho quiso mostrar su 
carnet con las calificaciones que recién le habían entregado, y estaba contenta porque tenía 
todas las notas altas y algunas por encima de la media. Considera que la educación recibida 
en el PAC en general le ha sido útil en la UTU.  (Egresada del PAC. Cursó la modalidad A, y 
la modalidad C por un tiempo. Actualmente cursa 3º año de ciclo básico en la UTU. 
Femenino, 15 años) 
 
SSS cuenta que si bien lo aprendido en el aula comunitaria le resultó útil al reingresar en el 
liceo, encuentra una mayor dificultad al cursar 2° año de la que encontraba en 1° en el aula. 
Además de que se ven temas nuevos en los que no tiene tanta aplicación lo aprendido el año 
anterior, tiene que hacer un mayor esfuerzo para estudiar (ya no basta con prestar atención). 
Si bien no le gusta mucho estudiar, sabe que es necesario y se esfuerza en consecuencia. Pero 
no le está yendo bien en general, y piensa que va a repetir. No obstante, no se muestra 
desanimado por ello, sino que piensa hacer todo el esfuerzo posible, y evalúa las distintas 
alternativas que se le presentan al terminar el año (repetir en el liceo, cursar en Áreas 
Pedagógicas). Por otro lado, señala que la dinámica de su casa a veces se transforma en un 
obstáculo para sus estudios, porque tiene que cuidar a sus sobrinos y ayudar a su madre  con 
las tareas del hogar. Además, la presencia de sus sobrinos no le permite concentrarse. Por eso 
se siente mucho más cómodo yendo al aula comunitaria y no dejó de ir desde la primera vez. 
Asiste allí a clases de apoyo y pasa un buen rato con sus amigos. En particular, en relación 
con la modalidad de apoyo, hace mención de las técnicas de estudio empleadas al preparar los 
escritos de historia, que le dieron muy buen resultado.  (Egresado del PAC. Cursa 2° en Liceo 
42, masculino, 14 años) 
DDD, para el futuro tiene expectativas a nivel general (tener un  buen trabajo, una familia, 
una casa) pero no establece nada en particular. No representa una preocupación para él en 
este momento. Sí tiene intención de continuar estudiando. (1º, Modalidad A, 14 años) 
 
FFF, en el corto plazo piensa terminar el ciclo básico y luego estudiar peluquería en la UTU. 
En el largo plazo se imagina trabajando como peluquera, pero no tiene tanta seguridad al 
proyectar el futuro no tan inmediato.  (1º, Modalidad A, femenino, 16 años) 
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Al reingresar al liceo, GGG sintió el contraste con la experiencia en el PAC. Extrañó la forma 
de trabajar y de vincularse. Considerando lo aprendido en el PAC, señala que le ha servido al 
ingresar al liceo. Lo cual no implica que su rendimiento esté siendo demasiado bueno. Más 
que nada, según lo que declara GGG, parece que el impacto del PAC ha sido a nivel de la 
conciencia del valor de la educación para el desarrollo de uno mismo, y que el hablar con los 
referentes del aula acerca de ese tema también se refracta en su experiencia actual. GGG se 
desanima a veces, se distrae, o se enoja con algunos profesores, pero trata de mantener una 
actitud positiva por ella misma. El Aula 5 no está más en la zona (Puntas de Manga). Por lo 
tanto GGG no tuvo oportunidad de asistir a las clases de apoyo y de acompañamiento desde 
que se reinsertó en el sistema educativo. En relación con esto, cuenta que su hermano de 
catorce años que el año pasado fue a clases de apoyo en el aula a la par que iba al liceo (como 
lo hizo ella misma en un momento), actualmente está concurriendo al liceo en forma irregular 
(sugiere que está en proceso de abandonar), y dice que no va al aula porque ya no está en la 
zona.  (Egresada del PAC. Cursa 2° en Liceo 48, femenino, 16 años) 
 
El año que viene, HHH piensa cursar segundo en el liceo, y de ser posible cursaría tercero en 
Casa Joven, porque plantea que no le gustaría ir al liceo, imagina que no se sentiría cómoda. 
No piensa hacer el bachillerato. Al terminar el ciclo básico pretende estudiar cocina. Se 
imagina en el futuro siendo chef.  (1º, Modalidad A, femenino, 14 años) 
 
Como proyección a largo plazo, JJJ dice que le gustaría ir a vivir a Brasil, y trabajar en 
albañilería, carpintería y también cocina. Expresa que quiere salir adelante. Con referencia a 
su reinserción en el sistema educativo, plantea que se siente a gusto estudiando en la UTU. 
Encuentra motivación en estar aprendiendo un oficio (electricidad) al mismo tiempo que 
continúa con el ciclo básico. Considera que la experiencia en el aula fue positiva al reingreso 
en la UTU. Señala también, el compañerismo con profesores y compañeros.  (Egresado del 
PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 años) 
 
Con referencia a su reinserción en el sistema educativo, KKK plantea que se siente a gusto 
estudiando en la UTU. Encuentra motivación en estar aprendiendo un oficio (electricidad) al 
mismo tiempo que continúa con el ciclo básico. Considera que la experiencia en el aula fue 
positiva al reingreso en la UTU. Señala también, el compañerismo con profesores y 
compañeros. (Egresado del PAC. Cursa 2° en la UTU de Domingo Arena, masculino, 16 
años) 
 
LLL muestra más capacidad de proyección en el corto/mediano plazo que a largo plazo (lo 
cual es lógico). Piensa seguir el liceo al terminar los dos años en el aula y concurrir a la 
modalidad de apoyo del PAC. No logra mayor abstracción a la hora de determinar si lo 
aprendido en el aula incidirá eventualmente en su futura actividad laboral cuando se le 
pregunta específicamente acerca de eso. Sin embargo, en otro momento estableció la 
importancia de la educación para “ser alguien”.  (1º, Modalidad A, femenino, 15 años) 
 
En el mediano y largo plazo, ZZZ piensa terminar el liceo (hasta sexto) y luego ir a la UTU, 
para más adelante tener su propio taller de carpintería. (1º, Modalidad A, masculino, 15 años) 
 
  



 213 

5.5 Relevamiento cualitativo – Programa PUENTE. Acreditación de Educación 
Primaria 

 
5.5.1 Antecedentes  
 
El modelo integral para adolescentes de 13 a 17 años y familias está totalmente alineado con 
las prioridades del Plan de Equidad. La líneas de acción promovidas por INFAMILIA 
coordinan con otros planes sectoriales que abordan la problemática adolescente, entre ellos el 
Programa de Educación de Jóvenes y Adultos (PEJA) del CODICEN. 
 
La instalación en 2009 de espacios de acreditación de educación primaria en convenio con el 
PEJA da respuesta a una situación ampliamente diagnosticada desde las instituciones que 
trabajan con Infancia y Adolescencia. 
 
Los operadores sociales y maestros que han trabajado en programas de Calle, Trabajo 
Infantil, e inclusive los Maestros Comunitarios no han podido resolver un problema que es 
claramente un cuello de botella para la inserción educativa de adolescentes. Existe un número 
importante de adolescentes que no han finalizado primaria, y que por problemas de edad y 
socialización, y en algunos casos resistencias del cuerpo docente,  tienen serios problemas 
para re - insertarse en Enseñanza Primaria.   
 
El PEJA se orienta a la educación integral de los jóvenes y adultos que les permita desarrollar 
una personalidad reflexiva, crítica y responsable, capacidad de potenciar sus vínculos 
sociales, familiares, con sus pares y con el entorno social, para que se proyecten como 
ciudadanos de su época. Las propuestas educativas deben pensarse en función de los 
derechos, necesidades y posibilidades de los jóvenes y adultos, teniendo en cuenta sus 
dificultades. Procura desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes como sujeto de 
derechos, crítico y responsable, a través de la reinserción en el sistema educativo formal, y su 
inserción en el mundo del trabajo. En lo formal, se incluyen las enseñanzas correspondientes 
a la educación básica así como aquellos niveles no obligatorios del sistema escolar (ejemplo: 
talleres), encaminados a proporcionar capacitación para el trabajo y crecimiento socio 
cultural de los individuos. Incluye programas que, junto a la alfabetización inicial, 
contemplen acciones que ayuden a elevar el nivel educativo de la población (post 
alfabetización), brinden variadas posibilidades para la culminación de la educación básica y 
formen parte de un proceso de educación permanente. 
 
 
5.5.2 El programa puente desde la perspectiva de los técnicos  
 
La percepción de los técnicos se relevó a partir de un grupo de discusión realizado en 
Montevideo en donde se trabajó reconstruyendo el origen e implantación de la propuesta, los 
elementos emergentes de la ejecución concreta, y finalmente se trabajó sobre la 
autoevaluación de la experiencia y la proyección a futuro de la misma. 
 

5.5.2.1 Percepciones sobre los orígenes e implantación de la propuesta  
 

Como antecedente al Programa Puente se hace mención a la experiencia de las Aulas 
Comunitarias y la detección de una demanda concreta de propuestas educativas dirigidas a una 
población de adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo formal.  
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“…no es casual que los cuatro espacios estén vinculados a ONGs que además gestionan 
distintas aulas, y por nuestro trabajo en el aula y por nuestra experiencia en 2007 y 2008 
empezamos a detectar en la zona esta franja etaria de grupos con los que no había respuesta 
en términos de propuesta educativa formal entre comillas”  

 
Un conjunto de técnicos relata el modo en que se los ha convocado a participar en el Programa 
-a partir de ONGs y el CODICEN- identificando que desde el inicio si bien se les informó 
acerca de los objetivos del Proyecto, la información proporcionada no era detallada, más que 
nada en referencia al CODICEN. Con respecto a ello, se hace mención a que desde los 
convocantes aún no se tenía en claro ciertos aspectos del Programa como para poder 
profundizar y otorgar información detallada. Sin embargo, al momento de integrar el equipo de 
trabajo, los técnicos destacan que si bien no hubo mucha información sobre el proyecto, la idea 
de trabajar con una población excluida del sistema educativo formal fue lo que motivo su 
integración.  El contacto directo con el Proyecto se toma a partir de las reuniones con 
INFAMILIA y el CODICEN una vez insertos en el equipo técnico.  
 
“…tomé contacto cuando INFAMILIA y el CODICEN nos trasladan lo que ellos habían 
diseñado, que son, bueno… lineamientos. Después nosotros en nuestra tarea fuimos 
construyendo también o bajando esos lineamientos a una experiencia particular que se da en 
cada centro, por eso tiene sus propias características, o sea, lo fuimos como construyendo 
también”  
 
“…lo que tiene de positivo es que más allá de que no lo conocíamos y son como lineamientos 
generales, lo vamos construyendo ahora, en la marcha. Más allá de que viene esta idea, para 
esta población que fue excluida del sistema educativo, se va generando el proyecto”  
 
La idea de apropiación del proyecto se hace presente en los técnicos en tanto se perciben en 
la construcción del Proyecto en sí mismo, destacando como un aspecto positivo la 
flexibilidad con la que cuentan a la hora de planificar las actividades, la metodología y el 
diseño.  
 
“…En la medida que uno tiene claro cuáles son los objetivos que se pretenden, más allá de 
nuestra experiencia particular, creo que hemos hecho y hemos tenido cierta flexibilidad para 
disponer de la planificación, la distribución de los espacios, los horarios, los contenidos, 
etc., digo lo que tiene que ver con la implementación. Después sí, nos topamos con lo 
institucional con los tiempos institucionales (…) con los recursos o la falta de recursos (…) 
con la escasez de recursos didácticos”  
 
“A nosotros nos trasladan un proyecto con un lineamiento y bueno el objetivo es este, este y 
este, y entonces ahí tenés tu equipo para elaborar cómo hacer para llegar a esos objetivos. 
Creo que más o menos todos hemos tomado caminos parecidos, por una cuestión de cómo es 
el diseño de los espacios, etc. Pero creo que igualmente somos distintos porque también 
trabajamos con grupos de adolescentes que son distintos. Igualmente siempre tomando en 
cuenta que tenemos limitaciones y que también tenemos una autocrítica en relación a los 
objetivos que se plantea el proyecto y las posibilidades que nosotros desde los espacios 
tenemos”  
 
“…Creo que hemos podido hacer un diseño en lo concreto libremente (…) de los contenidos, 
de la planificación, de los tiempos, los gurises, que gurises sí, que gurises no”  
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Asimismo, se hace referencia a que la incidencia en el diseño se va a ver en la reformulación 
del proyecto a partir de la evaluación del Programa que se está desarrollando en la actualidad. 
Aunque, aún no tienen en claro en qué medida ello incidirá ni cuan real será su participación, 
a partir de lo cual se plantean algunas interrogantes vinculadas a la incidencia en términos de 
recursos humanos.  
 
“…no se tiene en claro la incidencia a nivel programático”  
 
“…toda nuestra experiencia va servir de insumo para este nuevo diseño, para el rediseño del 
proyecto”  
 
“…no sabemos qué va a pasar, qué participación real vamos a tener”  
 
Por otra parte, los técnicos manifiestan que ya desde sus experiencias previas entendían que 
era necesario trabajar con esta población de adolescentes que no terminaban la escuela y no 
llegaban al liceo, aunque no se imaginaban una estrategia como la propuesta por el Programa 
Puente. 
 
“…no sé si me había imaginado esta propuesta en particular, pero era consciente de la 
realidad”  
 
“hay gurises que a veces por extra-edad terminan yendo a escuelas de adultos y claro, los 
resultados en la escuela de adultos en general no son muy buenos para ellos (…) uno piensa 
que deberían existir experiencias que pudieran responder a la demanda de estos gurises. La 
necesidad existe y creo que da cuenta del proyecto, hasta tenemos en lista de espera a 
gurises o sea, hay una gran demanda”   
 
“…en UTU hay una experiencia para chicos que han dejado el Ciclo Básico que han 
abandonado (…) y hay una propuesta para que ellos vuelvan a la UTU, en esa especie de 
segunda oportunidad. Así que parecido a esto, pero tampoco me imaginaba esto”  
 
En lo que refiere al vínculo con el sistema educativo formal, no se identifica resistencia 
alguna por parte de este en relación al proyecto y su implementación, sino por el contrario, 
habiendo un acercamiento entre la escuela y el Programa.  
 
“…yo creo que hay una gran demanda de las escuelas (…) creo que por el contrario de 
resistencia nada (…) cuando empezamos a dar a conocer el proyecto a las instituciones, 
nuestro discurso era que nosotros apuntábamos a los gurises que estaban hace más tiempo 
desvinculados de los centros educativos (…) entonces obviamente, un gurí que está en la 
escuela y que tiene no sé… 14 años y la escuela todavía está en condiciones de sostenerlo 
nosotros no apuntamos a ese gurí. Pero resulta que nosotros a medida que fuimos 
implementando el proyecto fuimos dándonos cuenta que los gurises para lograr aprobar la 
acreditación escolar necesitaban estar en determinado nivel del conocimiento, entonces por 
lo tanto ese objetivo primero que nos habíamos propuesto de apuntar a los gurises que 
estaban más desvinculados resulta que necesitan más tiempo de un espacio educativo para 
poder acreditar la prueba ¿no? Entonces, después en la escuela (…) se empezó a hacer un  
poco más estrecha la vinculación con las escuelas, porque en realidad las escuelas están 
haciendo como una demanda hacia nuestro espacio por gurises que no han podido o no se 
sostienen durante el año porque tienen 14, 15 años y se ve al proyecto como una alternativa. 
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Digamos, lo que quiere hacer la escuela es decir “bueno, no este gurí acá no va, porque 
realmente esta desencajando de alguna forma con el ámbito escolar, por la edad, por la 
conducta, por su desarrollo físico, emocional, etc. Y bueno, este proyecto es alternativo para 
la escuela pero para gurises que están en 5º y 6º año. Entonces como que nuestros objetivos 
ahora están apuntando –al menos para nosotros a esta altura del año- a  gurises que pueden 
aprobar la prueba de acreditación y entonces ahora sí, el vinculo con la escuela es más 
estrecho porque hay gurises que vienen derivados de la escuela en este momento del año 
agosto, setiembre, octubre, o sea tenemos un estrecho vinculo y creo que no hay ninguna 
resistencia hay una demanda”  
 
Con respecto al vínculo con la escuela, algunos técnicos sostienen que el proyecto debe 
delimitar bien con qué población objetivo se trabaja, ya que no tener en claro este aspecto 
puede conllevar a derivaciones erróneas por parte de los establecimientos de educación 
formal.  
 
“…Hay que aclarar para qué está el proyecto, para qué adolescentes es, no es para 
adolescentes que estén en la escuela, porque sino también pasa de chiquilines que están en la 
escuela y pasa mucho de problemas de conducta que la escuela no lo puede sostener y 
entonces te lo quiere derivar, y tampoco somos un proyecto para chiquilines con problemas 
de conducta (…) Entonces siempre con la educación formal tenés que aclarar mucho para 
qué está el proyecto”  
 
Al indagar acerca de la legitimidad de las actividades que los técnicos desempeñan, éstos 
destacan a la propia acreditación y la posibilidad de hacer valer el derecho a la educación en 
un contexto en donde este derecho se encuentra vulnerado. Asimismo, algunos técnicos se 
preguntan cómo será la percepción de su trabajo entre las familias y los adolescentes con los 
cuales trabajan. Conocer la mirada de estos actores y desde la esfera formal es algo que 
algunos de los técnicos plantean. En este último caso – mirada desde lo formal - adjudicando 
que los resultados se medirán de acuerdo a los logros en términos de la acreditación, 
resaltando que en el camino hacia la acreditación hay un proceso educativo que incluye 
aprendizajes que van más allá de la educación formal (educación para la vida, habilidades 
sociales, competencias, etc.)  
 
“capaz la legitimidad está más por el lado de la acreditación que se está dando ¿no? (…) 
Después está la legitimidad que tendremos o no en las familias o en los gurises que lo 
aceptan, lo quieren, lo piden o no”  
 
“…en principio esta lo de la acreditación o lo más formal que es el primer vinculo o el 
primer atractivo digamos, después vos construís en tu espacio toda una disciplina en el 
barrio, para las escuelas, para otros proyectos, para las familias y los chiquilines”  
 
“Después habrá que ver desde lo formal cómo nos miran si nos legitiman o no, si 
constituimos resultados o no en la acreditación ¿no? porque se va a medir por ahí, nadie va 
a preguntarnos, bueno pero este gurí, lo que hablábamos de educación para la vida, las 
habilidades sociales, las competencias, etc. Eso tal vez, porque estamos en el ámbito de la 
educación no-formal en esta línea de la educación formal, no-formal, (…) pero no hay una 
legitimidad total”  
 
“Y la legitimidad de hacer valer lo que es el derecho a la educación de los chiquilines, eso lo 
hace legitimo al trabajo y a la tarea educativa que estamos haciendo” 
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5.5.2.2 La implementación de las propuestas 
 
La propuesta educativa se implementa en grupos de adolescentes bien diversos según señalan 
los técnicos, cuyo nivel de aprendizaje es distinto así como también son distintos los motivos 
que los llevaron al abandono escolar, destacando a su vez, que también abandonan la escuela 
de adultos pasando luego por el programa. Con respecto al perfil de adolescentes se destaca 
lo siguiente: 
 
“Es variado, hay chiquilines que en realidad abandonaron la escuela por una cuestión de 
abandono por parte de las familias o del entorno, cuestiones laborales que llevaron a que los 
chiquilines tuvieran que dejar los estudios, también el tema de la maternidad. Es como que 
todos tienen historias muy diferentes de porqué están en este espacio y ta, tienen todos en 
común que por alguna razón no terminaron la primaria, pero las razones son bastante 
variadas”  
 
“Hay algo para pensar (…) yo creo que a mayor nivel de escolarización o sea, cuanto más 
tiempo estuvieron dentro de primaria, están como que en otras condiciones en términos de 
aprendizaje, en términos de vincularse con lo curricular (…) como habitar los espacios” 
 
“Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos más gurises de los que nos imaginábamos, 
que en realidad no estaban para acreditar sino para alfabetizar (…) y han hecho un trabajo 
precioso increíble pero no pueden acreditar, no van a ir ahora” 
 
“…y sabemos que también abandonan la escuela de adultos (…) el chiquilín siente que es 
más de lo mismo” 
 
La acreditación en un grupo con adolescentes con diferentes niveles de aprendizaje requiere 
de una metodología de trabajo en donde se expliciten las distintas trayectorias en función de 
continuar con el proyecto educativo respetando los procesos individuales. De modo que se 
trabaja “…explicitando esto de que todos tienen trayectorias diferentes en quienes 
abandonaron hace mucho y los primeros años de la escuela (…)  que también lo tenés que 
trabajar para ver qué proyecto hay para él el año que viene”  
 
Por otra parte, los técnicos destacan que la adaptación de herramientas de intervención es 
permanente dados los distintos niveles de dificultad en un mismo grupo de adolescentes. La 
continuidad de estos procesos educativos es una cuestión que surge en el relato de los 
técnicos, en tanto entienden que éste proceso no debe quedar únicamente en la acreditación 
escolar.  
 
“Hay una adaptación de adultos en donde hay dos tramos, por lo menos en donde yo trabajo. 
Una maestra atiende hasta 4º y la otra de 4º a 6º, porque claro, mientras se está haciendo 
una disertación de historia, para los chicos que no saben ni leer ni escribir no tiene sentido”  
 
“…lo que se trató de hacer fue como adaptar una misma propuesta, porque hay una sola 
maestra (…) atar una misma propuesta a tres niveles distintos de dificultad, eso funciona 
ahí, más o menos, pero es una maestra para todo el grupo” 
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“…el concepto de escalón también creo que también hay que trabajarlo, que no es el fin de 
todo, que acreditamos y se terminó el vinculo con la educación, porque no, porque la 
demanda laboral cada vez te va a pedir mayor nivel de escolaridad” 
 
En referencia al trabajo con los grupos, los técnicos entienden que este es focalizado, 
habiendo  “…tantas propuestas como realidades, y eso es como re-planificar las propuestas 
metodológicas todo el tiempo en función de bueno, esto no sirve, esto se agotó” (…) “…y 
todos los días, porque si te parece que te funcionó una estrategia un día, al otro día es como 
que tenés que aplicar otra cosa. Es como bueno, hoy le entré a este por acá y al otro día vas 
y no le entras por el mismo lugar, y ahí tenés que estar todo el tiempo como construyendo 
una estrategia nueva, es una cosa como que no la podes, no hay una fórmula” 
 
La metodología de trabajo por parte del equipo técnico incluye el trabajo en red con otras 
instituciones barriales, acudiendo a estas en función de dar respuestas a las diversas 
situaciones que se hacen presentes en el día a día.  
 
“…Nosotros trabajamos (…) con otros proyectos de la zona (…) y lo que hicimos 
puntualmente con una chiquilina y también lo vamos a hacer con otro chiquilín es trabajar 
con la Obra Ecuménica que es otra ONG que trabaja en la zona, que tiene maestras de 
acreditación y trabaja con un nivel más básico. Entonces esta chica que no iba a acreditar 
este año y que realmente tenía dificultades serias como para leer y escribir, está yendo allá y 
sigue viniendo al Puente, (…) eso también a ella la hizo sentir mucho más segura, en el 
sentido de que ella está aprendiendo también. Porque es real que si bien trabajas diferente 
para cada chiquilín, se sigue como una determinada línea de trabajo. Entonces, con esta 
chiquilina, que vaya allá que aprenda cosas y que bueno también va al Programa Puente en 
donde se le ponen cuestiones más acordes a su situación, pero si estando en el espacio, pero 
tiene otro espacio en donde se está reforzando” 
 
“…pero esto de las estrategias, al ser pocos en el equipo me apoyo en otras instituciones del 
barrio” 
 
Por otra parte, en el relato de los técnicos se hace presente el problema que representa la 
definición de la población objetivo y la convocatoria de esta, ya que entienden que hay casos 
en que es preciso otro programa y otras respuestas que no son las que otorga el Programa 
Puente. En relación a este planteo surge la necesidad de acudir a un dispositivo a partir del 
cual se pueda diagnosticar la población de adolescentes con presencia de problemas de 
aprendizaje y el modo y/o las estrategias adecuadas para abordar aquellos casos en que en 
que estas problemáticas se hacen presentes.  
 
“…yo me cuestiono como muchísimo, si realmente para algunos gurises en concreto - más 
allá de que todos (…) me parece que están haciendo un proceso - si estamos como realmente, 
cuán efectiva es la intervención (…) cuánto encaja como respuesta. A mí me parece que con 
algunos gurises ves esto, es quebrar, torcernos para amoldar esta propuesta al perfil de este 
gurí en este momento (…) pero no sé si ese gurí está necesitando Puente o está necesitando 
otra cosa, no sé”  
 
“Hay como otros gurises en donde deberían de haber, no sé cuestiones técnicas que tienen 
que ver con dificultades de aprendizaje concretas que yo no tengo las herramientas técnicas 
como para poderlas diagnosticar, entonces no sé si estoy trabajando con una dificultad, ni 
siquiera sé si estoy trabajando con un gurí que tiene una dificultad, si la tiene, tampoco sé 
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cómo trabajarla (…) si bien hay una adaptación metodológica permanente de todos modos 
yo no sé si Puente es el programa para algunos gurises”  
 
“…si estamos trabajando como con dos grandes realidades, los que pueden culminar y los 
que se están recién acercando al conocimiento (…) bueno, entonces el diseño tiene que ser 
otro, tiene que haber, por lo menos tiene que haber más docentes y tiene que haber algún 
dispositivo de diagnóstico (…) Creo que hay que repensar a quien va el proyecto (…) 
entonces bueno, ¿es efectivo? Bueno, para algunos será efectivo porque podemos trabajar 
para la prueba de acreditación que es nuestro objetivo (…) y aquellos que no se ajustan a 
ese perfil, no (…) o sea, están haciendo un proceso pero no van a llegar a este objetivo, y sí 
necesitan otra respuesta” 
 
“…me parece que hay que re-definir la convocatoria, hacia quienes, para poder también re-
definir el dispositivo, los roles de los profesionales que conforman los equipos (…) viene un 
año de construcción para re-pensar el 2010 Puente necesariamente tiene que ser de otra 
manera” 
 
“…lo que pasa que este programa por ser piloto tiene estas características de ser como muy 
vago en muchas cosas. En el tema también, de la convocatoria, de a quién va, es como que 
no quedo muy claro (…) y entonces también eso te condiciona a vos en qué papel tenés como 
profesional para trabajar en este proyecto ¿cuáles son tus tareas?, ¿hasta dónde va? ¿yo 
hasta donde voy trabajando con este chiquilín? (…) estas cosas que me parece que se tienen 
que pensar y se tiene que programar y se tiene que pensar el proyecto como con estas cosas 
más afinadas: el Programa Puente es para tal chiquilín de tal edad y tal edad, con 
determinadas condiciones se trabajan estas líneas, como bien estructurado. Si no es verdad, 
después terminamos haciendo cosas que nos trascienden (…) falta trabajar esto de para qué 
estamos nosotros acá” 
 
En referencia al diagnostico sobre las principales causas del abandono y rezago escolar, los 
técnicos destacan factores asociados a la adicción a la pasta base, situación de calle y 
problemas de conducta y agresividad que hacen que la escuela –en este último caso – no 
logre sostener a esta población de adolescentes por lo que se termina por derivarlos. En el 
marco de estas problemáticas se destaca la necesidad de acoger a esta población desde 
políticas sociales más amplias y desde el trabajo en red con otras instituciones, atendiendo a 
su vez que la deserción escolar es una problemática que supone re-pensar los objetivos de 
primaria y el diseño de políticas que apunten a dar respuestas adecuadas.  
 
“…primer eslabón, situación de abandono escolar (…) enseguida viene situación de calle y 
de la situación de calle viene la pasta base y de la pasta base viene el problema con la ley, es 
como cantado que pasa por ahí”  
 
“…de algunos sí, y de otros no, algunos han abandonado por problemas de conducta, en 
realidad ellos no abandonaron sino que los mandó la escuela (…) de eso sí tenemos el por 
qué para la escuela no podían estar dentro de la institución educativa (…) agresividad con 
los compañeros, no poder estar en el aula, no respetar a los adultos, ese tipo de cuestiones” 
 
“…a nosotros nos pegó bien duro el tema de la pasta base (…) hay una chiquilina que se re-
engancha, que sale que vuelve. Hay dos chiquilines que están en esa situación y que la 
respuesta no está en el Puente (…) entonces es como para políticas sociales más amplias que 
no hacen solo al nivel educativo (…) y que capaz que se podría fomentar más el vinculo con 
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otras instituciones para poder resolver estas problemáticas (…) nosotros tenemos contacto 
con la policlínica –es de parte nuestra ¿no? (…) entonces vos vas, haces todo lo posible, 
pero también te chocas con la barrera de lo que es la burocracia institucional que es muy 
difícil salir de eso y que los chiquilines puedan llegar a tener una solución a las 
problemáticas que tienen” 
 
“…el diagnóstico tiene que ver con pensar y problematizar los niveles de deserción de la 
escuela (…) para poder pensar qué políticas es necesario diseñar (…) que den respuesta a 
esto, ¿es una sola?, ¿hay un solo programa que de respuesta a toda la deserción?  
 
“…también hay que pensar lo que son los objetivos de la escuela, cómo funciona la escuela 
en el Uruguay (…) porque por algo están quedando por fuera estos chiquilines, entonces sí 
ha caducado la función de la escuela, no sé hay como que, más que surjan proyectos nuevos 
como pensar en una educación diferente”  
 
La reacción de los adolescentes ante las propuestas del programa ha sido positiva según los 
técnicos. No obstante, en términos de aprendizaje, concretamente en lo que concierne a lo 
curricular, algunos técnicos identifican cierta resistencia.  
 
Algunas de las cuestiones que los técnicos identifican como positivas tienen que ver con que 
en los espacios del programa, los adolescentes se encuentran entre sus pares, hablando un 
mismo lenguaje y habiendo pasado por situaciones similares que los han dejado por fuera del 
sistema educativo formal. Estas cuestiones y el sentimiento de pertenencia a un grupo/espacio 
es lo que en el relato se destaca por parte de los técnicos al referirse a las reacciones de los 
grupos de adolescentes con los cuales trabajan.  
 
“…los chiquilines es en el lugar en donde se sienten cómodos (…) yo creo que es esto de 
encontrarse con otros que están en una situación similar, a mi me parece que es un lugar que 
a ellos les gusta y lo sienten como algo propio” 
 
“…al principio hay una pequeña resistencia de lo que es la convivencia grupal, los espacios 
y que hay que empezar a reconocer a los adultos (…) pero creo que después (…) se va 
generando esta cosa de proceso grupal (…) me parece que se sienten súper cómodos, me 
parece que es un espacio bien para los adolescentes, hablan en un mismo idioma, vienen sin 
la túnica y la moña que me parece que eso es algo que a ellos los ha marcado en el proceso 
escolar, porque tienen 13,14 años y miden un metro setenta y (…) me parece que eso hace 
que ellos se sientan que pertenezcan a un grupo ¿no?(…) no se sienten menospreciados 
porque todos están como en la misma, todos pasaron por la escuela y todos fueron de alguna 
manera expulsados, entonces (…) como que tienen esa complicidad de haber estado en una 
situación similar” 
 
“…la resistencia yo la veo en lo que tiene que ver con los aprendizajes (…) en algunas 
actividades por más que vayas como variando las técnicas  de trabajo (…) con la lecto - 
escritura hay como un rechazo como re-grande (…) pero hay momentos que es como una 
pulseada permanente”  
 
En lo que refiere al vinculo/contacto con las familias de los adolescentes, desde los espacios 
del programa se han llevado a cabo instancias de encuentro (reuniones, salidas específicas) 
con buenos resultados en términos de participación. Sin embargo, los técnicos se cuestionan 
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el acompañamiento del proceso educativo que estas familias pueden estar teniendo o no, y el 
valor que estas le asignan a la educación.   
 
“Si, en realidad parte de nuestro trabajo o por lo menos el rol del coordinador es el vinculo 
con la familia y el seguimiento del proceso”  
 
El involucramiento “…es variado, de repente tenés una mamá sobre-protectora (…) y una 
gurisa que vive sola con un vecino”  
 
“…hemos hecho reuniones de padres por ejemplo, nosotros, hasta el momento, dos 
reuniones de padres, en donde la idea es el acercamiento, dar a conocer el proyecto, es más 
hicimos una símil-evaluación a los chiquilines, hicimos un pequeño boletín con un concepto 
individual para cada uno, como para acercar a las familias al proyecto y empezar como a 
vincularlos y a comprometerlos un poco. Igualmente, esto no quiere decir que esto de 
grandes resultados. Son pequeñas acciones que hacemos desde nuestro lado, después 
obviamente hay una explicitación de compromiso que la familia debe de asumir. Nos 
encontramos que muchas veces ese compromiso no está”  
 
“…si, a nosotros nos pasa que tuvimos una reunión de padres que fue bien participativa, 
pero lo que a mí me parece también es que como que tenés que estar atrás de las familias, 
vos llamas y sí, responden, se preocupan “ah, no fue, ta que horrible” pero depuse no llaman 
de nuevo a ver si  está participando del espacio, como va el chiquilín. Es más las salidas 
también, cuando fuimos a buscar las computadoras invitamos a los padres y fueron todos, 
cada uno de ellos iba con un referente familiar, y hay una respuesta, pero no sé hasta dónde, 
cómo es el acompañamiento de las familias en el proceso que está haciendo el chiquilín” 
 
“…a veces en el discurso de la familia, cuando vos hablas con la familia, o sea no podes leer 
que lo entiendan como un valor, entonces es difícil desde nosotros que estemos diciéndoles 
que es un valor (…) lo ven como una opción no lo entienden como un valor. O sea, a veces en 
el discurso está bueno si no estudias trabajas (…) o sea no tiene un valor asignado el tema 
de la educación para su formación o para su proyecto de vida, para su desarrollo posterior. 
(…) todo ese discurso que nosotros tenemos cómo se procesa en la familia (…) no sabemos” 
 
Al indagar acerca de si los adolescentes lograban proyectarse en un escenario de inserción en 
el sistema educativo se encontró en el relato de los técnicos que  en “…algunos sí, no todos”, 
ya que muchos adolescentes se proyectaban insertos en el mercado laboral. Asimismo, los 
técnicos destacaron en referencia a este punto en concreto, la tarea de seguimiento del 
proceso educativos post-acreditación del adolescente y la inserción que tienen durante el 
proceso mismo de acreditación, lo cual se trabaja en el marco del programa.  
 
“…se proyectan, digo, al menos de los nuestros, no en la totalidad, pero ya están 
participando de otras cosas también. En el caso de nuestro espacio, se les consigue (…) 
otras actividades recreativas (…) informática están haciendo algunos. Después, los que 
acreditaron ya están haciendo aulas comunitarias (…) hay como que fomentar la 
proyección”  
  
“…yo creo que hay que trabajarlos en ese sentido, porque los gurises –al menos lo que yo he 
podido ver- es como que se visualizan mucho en el campo laboral (…) entonces esto de la 
continuidad educativa se está trabajando también, todo el tiempo”  
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Con respecto a la continuidad en el proceso educativo de estos adolescentes, los técnicos 
plantean que un riesgo radica en que se pueda acreditar a mitad de año, aunque plantean que 
en los casos en que estos han acreditado el quipo realiza un seguimiento: “…se trata de que 
bueno, los que acreditaron al menos estamos atrás de ellos para que se anoten en algo más”  
 
Por otra parte, los técnicos al referirse a cambios actitudinales resaltan  que como producto 
del pasaje de los adolescentes por el programa se ha logrado cambios principalmente 
asociados a la conducta y la participación en el grupo.  
 
“…de todos modos es un proceso del que entra al que sale, al mes es otro niño, otro 
adolescente y es otro grupo (…) al poco tiempo está hablando, está participando y está 
queriendo hacer cosas, es un proceso, la respuesta no es inmediata” 
 

5.5.2.3 Evaluación y propuestas 
 
En el marco de la evaluación, los técnicos destacan como resultados positivos el propio 
proceso educativo que tienen los adolescentes al pasar por el Programa Puente, la vinculación 
inter-institucional así como la posibilidad de aplicar estrategias de intervención acordes a 
cada situación particular en el marco de un proyecto reciente y flexible en términos de 
planificación de dichas estrategias.  
 
“…como cosas positivas este proceso de los chiquilines que realmente, marca una diferencia 
el haber pasado por la experiencia” 
 
“…yo como positivo destacaría, porque me parece muy bueno lo de la vinculación Inter.-
institucional (…) en otras circunstancias, hace 25 años, me sentía asilado, onda hace lo que 
quieras y ya está, nunca sentía que todo aquello que escribíamos tuviese alguna respuesta, y 
ahora me parece que va un poco más enserio” 
 
“…tenemos bastante flexibilidad de trabajo desde lo que son las planificaciones. También 
esta bueno por el tema de que es un programa nuevo, que no hay, no existen programas a la 
hora de dictar las clases, se van formando distintas técnicas en cada grupo (…) son muy 
heterogéneas y se va dando un abanico que al ser nuevo el programa después da para ver 
cuál es el mejor” 
 
Los aspectos negativos refieren a la carencia en los recursos (humanos y materiales), 
habiendo necesidades de expandir el equipo y contar con profesionales de otras áreas, como 
por ejemplo psicólogos.  
 
“…y lo negativo (…) la parte de los recursos que tenés para trabajar, que pensas que tenés 
una cosa y después no la tenés, (…) entonces a veces ese tipo de cosas (…) nos condiciona 
(…) recursos materiales y humanos” 
 
“…tendría que haber un psicólogo por ejemplo (…) nosotros no tenemos psicólogo ni 
siquiera desde la institución” 
 
“…o sea, el equipo se compone de la maestra, el tallerista y el coordinador y en función (…) 
de los objetivos y de la conformación del grupo, al menos nosotros entendemos que sería 
importante por lo menos un docente más” 
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Por otra parte, se subraya que hay aspectos del proceso educativo que sería interesante 
incorporar en los objetivos del programa, ya que el equipo trabaja aspectos que van más allá 
de la prueba de acreditación 
 
“…en cuanto al funcionamiento puntual de cada proyecto, en nuestro proyecto creo que sí, 
que nos sentimos (…) estamos limitados o condicionados por determinado objetivo grande 
que es el tema de la prueba de acreditación y después el cómo siguen estos chiquilines, creo 
que nosotros estamos trabajando mucho más cosas que capaz que no se perciben o no se 
tienen como objetivos dentro desprograma que estaría bueno como contemplarlo, porque 
estamos trabajando en mucho más que la prueba de acreditación y si bien es importante y 
nosotros lo tenemos claro hay más cosas y me parece que estaría bueno rescatarlas y 
trabajarlas como objetivos marco del programa”  
 
“…vos tenés la prueba de acreditación pero no se puede llegar a la prueba de acreditación 
si vos no trabajas otros aspectos que hacen a que el chiquilín pueda estar en el aula tanto 
rato, que pueda concentrarse en una prueba de razonamiento, viste, son cosas que se 
trabajan más allá de lo curricular, porque además no están acostumbrados a estar en un 
aula o hace mucho que no participan de espacios formales de educación (…) esas cosas las 
tenés que estar trabajando pila” 
 
“pensar los procesos educativos más allá de la acreditación escolar”  
 
Entre los elementos facilitadores que posibilitan la realización de las actividades en el marco 
de los distintos espacios del programa, se destaca el apoyo desde las ONGs y la conformación 
del equipo técnico en cuanto a su multidisciplinariedad, lo cual enriquece la tarea de pensar la 
implementación desde distintos enfoques.  
 
“Nosotros tuvimos un fuerte apoyo de la institución en cuanto al proyecto educativo que 
facilitó bastante (…) en cómo se organizan los chiquilines, el tema de la autogestión, y eso es 
todo un proyecto que va llevando adelante la ONG” 
 
“Yo creo que la conformación del equipo habilita a pensar la estrategia, o sea, que la 
maestra, el coordinador, que bueno en este caso creo que somos todos educadores sociales 
(…) y el tallerista que viene de distintas ramas. Creo que eso habilita a pensar la 
implementación del proyecto. También está la ONG con su infraestructura” 
 
El futuro de la experiencia es visualizado por los técnicos de forma positiva si se toma en 
cuenta el proceso de implementación y se incorporan los aprendizajes y desafíos que ha 
dejado la experiencia atendiendo principalmente a las dificultades y carencias otorgando 
respuestas concretas para su resolución y cambio.   
 
“Y...yo creo que la visualizo como positiva si en realidad se toma todo este año de 
experiencia así como para reformular algunas cosas” 
 
“Como que hay que reestructurar algunas cosas, como que a futuro no se mantendría. Lo 
positivo, sería que nosotros ahora pudiéramos integrar estas carencias que estamos 
planteando, del tema de recursos humanos” 
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La continuidad de la experiencia, depende según los técnicos, de factores que tienen que ver 
con la ampliación de los recursos humanos, el re-planteo de la población objetivo y su 
convocatoria y de la conformación del equipo técnico y el rol que ocupan sus integrantes. 
 
“tiene que haber voluntad política para ampliar el equipo educativo” 
 
“…para mí hay dos cosas claves que son: re-pensar la convocatoria, a quienes se apunta y 
la conformación del equipo técnico” 
 
Tienen que darse cambios para que pueda funcionar, porque va a llegar el final del año y 
creo que las conclusiones van a ser… en relación a los objetivos que se han planteado desde 
el comienzo del proyecto se va a constatar que hay cosas que no funcionan. Si continuamos 
de esta forma entonces el proyecto no continuará el año que viene o continuará mal y no va a 
ser ni un escenario óptimo ni piso ni nada, un escenario erróneo en todo caso (…) sería 
como medio mediocre pensar en que va a continuar de la misma forma. Creo que está en la 
pretensión de todos nosotros que el trabajo que hemos tenido durante todo este año y todo el 
compromiso que hemos puesto en la evaluación (…) va a ser tomado en cuenta. Si no se toma 
en cuenta me parece que el proyecto en función de los objetivos propuestos hoy va a 
fracasar, no van a acreditar todos los gurises que transiten por el Programa Puente que es el 
objetivo del proyecto (…) entonces van a llegar a la conclusión de que no, así el proyecto no 
funciona”  
 
“…hasta en la marcha se ve (…) un grupo de 25 gurises y al menos nosotros no podemos 
con un grupo de 25, tenemos 10 que participan, hay 14 que son itinerantes porque no 
participan todos los mismos días. Entonces es como que vas viendo que hay cosas del 
proyecto que hay que cambiarlas (…) ya sea el equipo, la cantidad de chiquilines” 
 
“El perfil de ingreso es algo que hay que discutir, la convocatoria y el perfil de ingreso que 
termina como generando esa convocatoria, el proceso (…) de irse acercando a otros gurises 
en función de que para llegar al objetivo planteado por el programa, hay una brecha muy 
amplia entre bueno, a quien convocamos y a quien apunta este programa”  
 
“…en esto de la convocatoria abierta, yo sostengo que no está bien, hay que delimitar”  

 
 
5.5.3 El programa PUENTE desde la percepción de los adolescentes participantes 
 
Para analizar las percepciones de los beneficiarios se realizaron 7 entrevistas en profundidad 
en donde se priorizó la captación de la variedad de perfiles existentes. Del análisis de la 
información obtenida surge fuerte evidencia que confirma la percepción de los técnicos, en 
cuanto a:  
 

• La necesidad de abordar a estos adolescentes y jóvenes con una herramienta 
específica que tenga la suficientes flexibilidad para dar cuenta de los perfiles únicos 
que presenta cada caso 

• La dificultad para generar un abordaje desde una sola perspectiva disciplinaria; es 
claro que el problema de rezago educativo es el emergente de problemas estructurales 
de fondo 
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• La necesidad de definir perfiles de ingreso, ya que se corre el riesgo de que la 
diversidad de caso, y la complejidad de alguno de ellos haga colapsar a un equipo y a 
un grupo. 

• La necesidad de definir criterios claros de captación, ya que se corre el riesgo de 
recibir derivaciones no justificadas desde el sistema formal. 

 
Es incuestionable la utilidad de la herramienta, pero coincidiendo con los técnicos, luego de 
las primeras experiencias, es necesaria una reformulación del programa, y una revisión de la 
dotación de recursos y la metodología de intervención. 
 
Dado que por la variedad de perfiles y la constatación de que cada caso se termina 
convirtiendo en un proyecto particular para cada centro, optamos por presentar un informe 
específico para cada uno de los casos relevados. El objetivo de esta presentación es mostrar la 
diversidad de perfiles, y el impacto percibido de la intervención por parte de los beneficiarios 
– protagonistas. 
 
En el caso número 1 entrevistamos a un adolescente de sexo masculino con 15 años de 
edad, vive con su madre y es hijo único. Ingresa al programa PUENTE con sexto año 
sin terminar. 
 
En el primer contacto no hace referencias específicas a su historia personal. Cuando se le pide 
que recuerde los mejores momentos de la Escuela, plantea que fueron “los paseos, cuando 
salíamos con los compañeros”. Como contraparte los recuerdos más feos están relacionados 
con episodios de violencia: “siempre me agarraban a pegarme a mí, no sé por qué, pero ta..”.  
 
Plantea que lo que aprendió en la escuela no le sirve para manejarse en la vida: “No, tenía 
que estudiar más. Porque ahora tenés que tener 3er año de liceo para estar trabajando, pero 
ta. Mi meta era terminar eso y darle una alegría a mi madre que quería y salir a trabajar”. 
 
Plantea que dejo de ir a la escuela en sexto año porque no quiso ir más: “no quise ir más 
porque me sentía que era otra persona, que los gurises jugaban a los jueguitos, salían a 
correr pero a mí no me gustaba. Me sentía que yo estaba un poco más maduro que ellos, 
tampoco digo inmadurez total, pero ta. El año pasado dejé la escuela.” Es un adolescente 
con rezago escolar importante y evidentemente con sus 14 años se sentía más grande que sus 
compañeros de escuela.  
 
Cuando se le pregunta cómo reaccionó su madre ante el abandono escolar contesta en tono 
burlón que “a mi madre le dolió mucho porque quería verme bailar el pericón”  
 
Este es un caso típico en el que el abandono escolar consolida una situación previa que 
combina situaciones de trabajo infantil con una incipiente situación de calle. Al pedirle que 
reconstruya un día de su vida luego de haber dejado la escuela plantea que: “a veces iba con 
mi madre a ayudarla en la panadería o sino trabajar ahí. A veces me quedaba en casa 
cuidándola porque ella está sola”. Más adelante dijo que callejeaba mucho, lo cual daría 
cuenta de que durante los meses que estuvo sin ir a clases, su rutina diaria se traducía a estar 
en su casa o en la esquina con “barras” de amigos.  
 
Ante la pregunta de si trabajaba cuando iba a la escuela responde que: “a veces trabajaba con 
mi madre en la panadería. Pero como soy menor y no podía estar trabajando ahí. A veces 
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cuando yo me quedaba hasta una cierta hora por si venía una inspección ayudaba 
embolsando, no trabajando en masa ni nada de eso.” 
 
Plantea que sus amigos no han seguido estudiando: “de la escuela no, de mi barrio creo que 
sí, pero creo que ya está trabajando”. Se mudó muchas veces debido al trabajo de su madre, 
entonces no conserva vínculos de amistad fuertes. Cuando ingresó al programa se reencontró 
con un compañero y con él se apoyan y ayudan mutuamente. Se han vuelto muy amigos: 
“casi como hermanos somos, él me da para adelante a mí y yo le doy para adelante a él. Él 
es mayor que yo, tiene 17 años”. 
 
Plantea que su madre lo impulsó a entrar al programa PUENTE: “mi madre me dijo a ver si 
quería. A ella ya le daba lo mismo de tanto sacrificio que hizo por mí, yo sé que tenía razón 
ella, ya le daba lo mismo diciendo que no hiciera nada, que quedara un vago. Agarró me 
dijo, hay un coso tal ahí… porque van a buscar de los institutos de allá arriba (a unas 
cuadras) comida y pan a la panadería y ahí se enteró por una conocida de ella, que le dijo 
mirá que va a salir un aula nueva para los que no terminaron la escuela, es espacio Puente. 
Y mi madre quedó pensando y le gustó y pensó que capaz me podía gustar a mí, y vino y me 
dijo. Y yo vine en seguida. Y me re gustó porque son re compañeros los profesores”.  
El adolescente reconoce que cometió errores en el pasado y que su madre lo guía y lo apoya y 
que él desea retribuirle de alguna forma a su madre todo lo que ella lo ayudó. Es claro que su 
madre lo incentiva para que estudie y salga adelante. La forma de captación es un ejemplo del 
valor de las redes sociales para identificar perfiles problemáticos y derivarlos hacia 
programas focalizados. 
 
El adolescente no es consciente de haber pasado por un proceso de selección. Plantea con 
naturalidad que se presentó en el Centro y en seguida empezó con las actividades del 
PUENTE. Ante la pregunta de por qué se presento en el programa, plantea que: “tengo que 
terminar la escuela, obligado. Yo no quiero quedar cuando sea grande y me van a preguntar 
en un trabajo si terminé la escuela y yo les voy a tener que decir la verdad, que no. Porque 
ellos se fijan en todo”. Tiene bastante claro que el estudio es una herramienta de trabajo.  
 
Desde sus percepciones, reconstruye las actividades que realiza dentro del programa: “de 
lunes a miércoles y los viernes. Los jueves no tenemos, no se abre el aula para nosotros, solo 
para los otros compañeros que están haciendo liceo. Acá está bien, estudiamos bien. 
Tenemos las materias, historia y eso y hacemos ajedrez, que está muy bueno. Y taller de 
pintura y eso,  Eso no me gusta tanto porque se me mancha la ropa “ (se ríe).  
 
En términos generales plantea conformidad con el programa y el contexto generado en el 
espacio educativo, sintetizándolo en una sensación de bienestar: “Acá si me siento bien, 
porque hay otra madurez. Hablamos bien, no salimos a corretear a la calle, si jugamos a la 
pelota jugamos ahí, cortito. Acá me siento bien”. El adolescente manifiesta que se siente más 
comprendido, contenido y apoyado en este Centro, tanto por sus compañeros como por sus 
educadores. Esto es lo más importante para él, que la socialización es sana y además 
aprenden juntos. Siente que los compañeros y los docentes no lo menosprecian, que se 
preocupan por él y que el objetivo es aprender y sentirse bien.  
 
El adolescente no tenía una opinión a priori contraria o negativa hacia el programa. Plantea 
que “ojalá que siga, que el presidente que sea que salga, que sea buen presidente, lo va a 
dejar salir a esto adelante”. Este comentario realizado en un período pre-electoral incluye la 
esperanza de que el programa continúe también por otros adolescentes que ve a su alrededor 
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que están en su misma situación. En ese sentido evalúa como muy positivo la acción del 
programa, porque le dio esperanza y un espacio para sentirse bien.  
 
En su discurso, plantea que el programa generó cambios en sus actitudes: “si, cambié, porque 
yo era muy callejero antes, me tranquilicé un poco más. Cambié. Antes salía para todos 
lados y volvía a las mil y quinientas y mi madre se quería matar.” Manifiesta que encontró un 
lugar, un espacio que le permite desenvolverse y aprender y crecer.  
 
Ante la pregunta de si entiende que el actual proceso va a tener algún impacto en su futuro 
laboral, plantea que si, aunque reafirma que no le gusta estudiar: “si. Mi madre me dijo para 
hacer liceo y yo quiero también porque 3er año de liceo tengo que hacerlo obligado. Voy a 
hacerlo sí, pero no me gusta tanto el estudio en sí, mucho estudio no me llama la atención”. 
Siente la obligación de terminar sus estudios, aunque siente que estudiar no es su fuerte y que 
no le agrada. Realizar la acreditación es muy importante porque implica pensar en su futuro y 
hacer algo en el presente para poder construir el futuro con el que sueña. Implica una 
proyección que estando en la escuela no tenía.  
 
Como aspectos positivos del programa focaliza en los vínculos generados con sus pares y los 
docentes: “los compañeros son piolas todos, la maestra, los profesoras”. Destaca el buen 
ambiente y la buena disposición que hay en el Instituto. Esto es muy importante para él. 
Sentirse contenido y protegido, y no tan vulnerable ni vulnerado. Estimamos que esto es uno 
de los grandes aportes que hace el programa en la vida de este adolescente. Además de 
aprender y crecer, se siente bien porque lo tratan bien y es respetado.   
 
Como aspectos negativos  plantea que “el recreo es muy corto”. No encuentra aspectos 
negativos más allá de este detalle. Resulta bastante claro que las expectativas  que el 
adolescente tenía, fueron colmadas.  
 
Ante el pedido de que imagine su futuro contesta en forma realista, y plantea las fantasías que 
se siente incapaz de realizar: “trabajando, familia por ahora no. Yo soñaba hacer ingeniería 
mecánica, pero no lo voy a hacer porque son muchos años. También me gustaba hacer 
aeronáutica pero no puedo porque tenés que tener todos los años bien hechos y no salteados 
y eso fue la macana. Me encantan los prototipos de avión y todo eso. Yo tengo en casa 
maquetas que las hago dibujando mirando las computadoras cuando voy al ciber. Y miro los 
aviones y los hago prototipo. Los tengo dibujados, después los tengo que hacer. Si tuviera los 
materiales los hago.” La proyección al futuro está presente y la reflexión respecto de las 
alternativas que el futuro y su realidad le presentan son evidentes.  
 
En el caso número 2 entrevistamos a un adolescente de sexo masculino con 16 años de 
edad. Ingresa al programa PUENTE con sexto año sin terminar. 
 
El adolescente inicia la entrevista relatando algunos aspectos generales de su historia 
personal. Nacido en Flores, sufrió la separación de sus padres a muy corta edad por lo cual 
vivió un tiempo con su madre y otro con su padre, con el que cual finalmente optó por residir 
en forma definitiva. El problema de alcoholismo de su padre repercutió en el joven, entre 
otras cosas, en el abandono de sus estudios. Actualmente reside con un primo y la pareja del 
mismo.  Los restantes hermanos se encuentran distribuidos en distintos puntos del país, uno 
de ellos asiste al mismo Centro Juvenil.  
 



 228 

A partir de la entrevista surge que ha tenido una trayectoria conflictiva con su madre, su 
padre y su padrastro, pero no conseguimos que profundice y explicite más aspectos de su 
historia en la etapa escolar.  
  
Ante la solicitud de que recuerde algún momento lindo vivido en la escuela, plantea que: 
“Nada… yo que sé, a mí siempre me gusto ir a la escuela y eso. Y yo iba todos los días, pero 
después dejé de ir porque mi madre y mi padre se pelearon y ta, y yo estando con mi padre 
no iba mucho a la escuela y cuando vivía con mi madre iba todos los días a la escuela. Ta, y 
después me fui a vivir con mi padre y dejé de ir a la escuela. (Se le pregunta por qué no) 
Porque no, porque yo que sé, a veces no nos mandaba a la escuela y eso, y ta. Y yo me iba 
casi todos los días un rato, me quedaba jugando.” Al preguntarle por los malos recuerdos de 
la escuela, no logra plantear ninguno: “a mí me gustaba todo, me gustaba estudiar y todo,  
jugar al fútbol y eso”. 
 
La opinión que tiene sobre los conocimientos adquiridos en la escuela es favorable: “a mí me 
sirvió pa todo” 
 
El adolescente cursó hasta sexto, año en el que abandonó la escuela. Hace recaer las razones 
del abandono en su padre pero no logra explicar porqué algunos de sus hermanos lograron 
terminar y él no: “porque mi padre no me dejaba. Mi padre era de tomar mucho y todo eso. 
Estando con mi madre íbamos todos los días a la escuela, nosotros vivíamos en Flores 
íbamos a la escuela de allá. Y ta después nos vinimos pa acá y vinimos a vivir con mis padre 
y ta, casi todos mis hermanos hicieron toda la escuela.” Plantea que la única persona de su 
familia que lo impulsaba a no abandonar era la madre: “nada, no me decían nada, Mi madre 
sí, me decía que no dejara la escuela” 
 
Cuando dejó de ir a la escuela se quedaba en el barrio, jugando. No tiene antecedentes de 
trabajo infantil antes de abandonar la escuela. Luego del abandono ha trabajado repartiendo 
volantes. Sus mejores amigos va al liceo o a la UTU. Afirma que nunca le han dicho nada 
sobre su abandono de la escuela. 
 
Accede al programa PUENTE por información que le transmite su hermano: “lo conocí por 
mi hermano. Mi hermano me dijo que estaba bueno y todo eso”. Supone que fue aceptado en 
el programa porque vieron que “quería salir adelante, terminar la escuela” 
 
Describe en forma sintética las actividades desarrolladas en el marco del programa: “jugamos 
al fútbol, hacemos de todo, estudiamos con las maestras y los que no tienen que estudiar se 
levantan y juegan al fútbol y al voleibol. Están desde las 13 a las 15:30 hs estudiando, luego 
tienen recreación hasta las 17hs.” 
 
Manifiesta que se ha sentido cómodo en el marco del programa: “a mí me gusta esto”. Su 
percepción del programa cambió luego de haber comenzado a participar: “cambió sí, porque 
yo antes no sabía que estaba esto acá y fue mi hermano el que me dijo. Y acá al principio 
estaba dos o tres días sin venir, pero después me puse las pilas y me puse a estudiar y ta, y 
aprobé”. 
 
El único cambio personal que percibe el adolescente a partir de su participación en el 
programa es que  ahora quiere seguir estudiando. Aparte de esto, manifiesta que se ha 
generado un cambio a nivel de las relaciones con su familia. El hecho de estar estudiando ha 
provocado un cambio en la actitud de su padrastro, que ahora le permite visitar a la madre: 
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“sí, yo antes no podía ir a lo de mi madre y todo eso, por mi padrastro. Después mi 
padrastro se enteró de que yo estaba estudiando y me dejaba ir a la casa.”  
 
Ante la pregunta de si le parece que la educación que recibe en el PUENTE le va a permitir 
seguir estudiando y que esto va a influir en su futura actividad laboral, hace en primer lugar 
una referencia a lo que le han dicho en el programa: “a mí siempre me dicen que siga para 
salir adelante y todo eso”, para luego plantear un objetivo que se ha propuesto: “yo quiero 
hacer el liceo y eso”. El concepto de “seguir adelante” está instalado en su discurso. Todos 
los aspectos del proceso han sido positivos, y no identifica ningún aspecto negativo. 
 
A pesar del objetivo de terminar el liceo, cuando se le pide que se proyecte como trabajador 
en el futuro, maneja una de las fantasías más frecuente entre niños y adolescentes en situación 
de pobreza: ser futbolista, y por otra parte, con mucho pragmatismo, se visualiza como obrero 
de la construcción. 
 
 
En el caso número 3 entrevistamos a un adolescente de sexo masculino con 16 años de 
edad. Vive con la madre, el padre y el abuelo. Ingresa al programa PUENTE con sexto 
año sin terminar. Este adolescente ya se acreditó y está asistiendo al PAC. 
 
Son evidentes las ganas de este adolescente de contar su experiencia y todo lo vivido. Es 
notorio que para él no es un simple relato anecdótico, sino que cuenta la historia de su vida, 
con las cosas aprendidas de cada situación y con lo que se reflexiona a partir de eso.  
 
“Viví una infancia bien de bien. Tuve un problema a los 11 años que tuve un accidente de 
tránsito, que estuve muy grave, un mes en coma. Repetí 2 años 2do, uno 5to. Después fui a la 
Nocturna, no me gustó como era. Después no estudié en ningún lado. Empecé a trabajar a 
los 14 años y después me enteré de este programa por un amigo que iba a Aulas también. Y 
empecé a venir y ta, bien de bien. Muchos compañeros están en 2do, 3er año de liceo. Los 
sigo viendo. Yo iba a la Escuela Nº 157 de Pueblo Nuevo. Hice Jardinera ahí, 1º, 2º que 
repetí 2 veces, fui para la Experimental, después pasé 3º a 4º, después fui de vuelta para la 
escuela 157, repetí una vez 5º, después pasé otra vez 5º y me quedé casi empezando 6º.” 
 
Plantea que no recuerda aspectos negativos de su trayectoria escolar. Su relato anterior hace 
referencia a lo que considera los “momentos lindos” vividos en la escuela. Considera que la 
experiencia escolar, a pesar de tener una historia de repetición fuerte, fue buena y positiva. El 
adolescente valora el esfuerzo realizado para estudiar. Aun habiendo tenido el accidente de 
tránsito (fue atropellado por un auto), continuó con sus estudios.  
 
El rezago escolar y sus consecuencias vinculadas a la extra-edad es un elemento clave para 
explicar el abandono de la escuela: “Porque cumplí los 15 y ya en la escuela ya tenés 15 y te 
mandan para la Nocturna. Y como no me gusta la Nocturna, dejé.”  También influyó el 
hecho de haber comenzado a trabajar con el padre. Esto le insumía más tiempo y ya no podía 
darle una dedicación mayor a la escuela. En cierta forma, comenzar a trabajar y la escuela 
Nocturna fueron los factores que influyeron más a la hora de abandonar el sistema escolar.  
 
En este caso hay antecedentes de trabajo infantil durante el período escolar. Su padre trabaja 
en la construcción y lo ha tenido que ayudar para aportar un ingreso más a la familia. Cuando 
abandona la escuela se consolida la situación de trabajo con su padre. Plantea que cuando 
deja de ir a la escuela nocturna recibió apoyo de su familia: “nada, me apoyaban… yo 
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trabajaba y mi madre quería que yo estudiara”. Sus amigos siguen yendo al liceo, y parece 
tener un buen nivel de socialización. 
 
En este caso, el adolescente llega al programa PUENTE a partir de la información que le 
aporta un amigo que participa en el PAC. Es interesante observar como un participante en un 
programa opera como promotor entre sus amigos para reintegrarlo al sistema educativo.  
 
“Llegué por un amigo que iba a Aulas y me dijo que salió un nuevo programa si vos no 
terminaste la escuela. Vine solo a preguntar a la  encargada, y me dijo sí, vení con tu padre o 
con tu madre y me anoté y después al otro día empecé a venir y me enganché. Yo quería 
terminar la escuela sí o sí y seguir el liceo.” 
  
El adolescente no tiene claro que haya pasado por un proceso de selección. Él simplemente 
averiguó, se anotó y comenzó con el programa.  
 
Cuando relata las actividades desarrolladas dentro del programa, establece algunos énfasis 
sobre los aspectos que más le han gustado: “mucha matemática, que es lo que me gusta. 
Después tenemos teatro y eso, también está bueno. Los viernes jugamos al ping pong. Yo 
vengo todos los viernes, jugamos al ping pong, nos divertimos con todos los gurises y ta. Y 
me gustó mucho el programa” 
 
Plantea que se ha sentido cómodo en el programa y destaca la calidad de las relaciones 
interpersonales. Reconoce que ha tenido cambios vinculados con el programa: “yo antes no 
sabía mucho matemática y eso y me enseñaron mucho. Me apoyaron mucho, los 
compañeros”.  Surgen, al igual que en otras entrevistas, valoraciones positivas sobre la 
contención, la comprensión, el respeto, el apoyo y colaboración que los referentes adultos 
brindan a estos jóvenes. Si bien valoran los aprendizajes estructurados, el sentirse cómodos y 
libres dentro del ambiente es lo más significativo para ellos.  
 
En cuanto a los cambios en la relación con la familia y amigos a partir de la participación en 
el programa, plantea que: “me apoyan más y mejoró la relación.”  
 
El adolescente valora el aporte recibido y en base a que acreditó su aprendizaje e ingresó al 
PAC se proyecta a futuro: “quiero terminar hasta 3er año de liceo e irme para la escuela 
militar, o hacer algo. Estaba pensando en medicina, pero es muy complicada”.  
 
El entrevistado valora mucho la oportunidad que se le brindó de poder continuar con sus 
estudios. La escuela no era una estructura apropiada para su situación concreta y entonces se 
vio forzado a abandonarla. Ahora, con este nuevo programa, siente que tiene una nueva 
chance de estudiar y de salir adelante. Vuelve a mencionar el apoyo que se le brinda desde la 
ONG, dejando en claro así también el esfuerzo que se hace desde la otra parte.  
 
“Fue una gran idea del gobierno porque hay muchos chiquilines del país que no pudo 
terminar la escuela y ahora lo están terminando. Las maestras siempre nos apoyaron. 
Siempre están ahí.”  
 
En el caso número 4 entrevistamos a una adolescente de sexo femenino con 13 años de 
edad. Vive con el padre, la madrastra y la hermana. Está embarazada. Ingresa al 
programa PUENTE con sexto año sin terminar.  
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En este caso no es posible que la adolescente hable sobre su historia y trayectoria escolar 
espontáneamente. En el correr de la entrevista va a aportar más elementos. Ante la pregunta 
sobre los mejores momentos vividos en la escuela, apunta a mencionar a las actividades 
sociales, recreativas, de educación física o extracurriculares, en las cuales se podía vincular 
de una forma más desestructurada y libre con sus compañeros de clase: “cuando hacíamos 
gimnasia. Cuando hacíamos proyectos en grupo. Cuando hacíamos paseos”.  
 
Los aspectos negativos de la escuela están centrados en su caso en matemáticas: “La 
matemática. Y después no, para mi estaba todo bien, era común y corriente. Lo único que 
complicaba era el tema que cuando teníamos que participar en matemática, que todos para 
atrás estábamos.” 
 
Es notoria la inmediatez en su razonamiento, puesto que opina que lo que aprendió en la 
escuela le está siendo útil para sobre llevar el Programa Puente, pero no logra evaluarlo en 
relación a aspectos más generales de su vida. A pesar de eso, sí se plantea continuar con los 
estudios, aunque no está presente la reflexión de que en unos meses será madre y que quizás 
sus planes se vean (al menos mínimamente) modificados.  
 
“Lo aprendido en la escuela me sirvió sí, porque ahora estamos dando cosas que yo ya di en 
la escuela y para mi es más fácil, porque ya lo di en la escuela. Sirvió mucho y va a servir 
mucho porque yo voy a seguir estudiando.”  
 
La adolescente abandonó la escuela cuando su embarazo fue notorio. Si bien no lo expresa de 
esa forma, ir a la escuela estando embarazada resultaba ser un poco vergonzoso para ella 
sobre todo en la relación con sus compañeros: “yo quedé embarazada y me dijeron si quería 
venir acá o quería terminar la escuela. Y yo para no ir con túnica y no estar con los otros 
compañeros que capaz que me miraban con otras intenciones, entonces vine para acá. Hace 
2 ó 3 meses que estoy viniendo acá” 
 
Ante la pregunta sobre la opinión de la familia sobre la situación que está viviendo,  responde 
respecto a su ingreso al programa Puente y no respecto a su abandono de la escuela o al 
embarazo. Parece haber un consenso familiar sobre la resolución adoptada al derivarla al 
programa: “mi padre está contento porque dice que es algo que sirve para que yo siga 
estudiando, para que pueda seguir mi vida normal”.  
 
La adolescente no estuvo mucho tiempo sin concurrir a la escuela, y eso influyó en que su 
valoración respecto de sus días sin clases no pasen de sentirse aburrida: “estuve un mes sin ir 
a la escuela. Y estaba aburrida, porque estaba acostumbrada a estar con los compañeros de 
la escuela. Algunos días me iba a pasear, miraba tele, escuchaba música” 
 
No parece tener vínculos fuertes de amistad. No mencionó algún amigo o amiga más cercano, 
así como tampoco mencionó que en el programa Puente estaba haciendo nuevos amigos. Sí 
mencionó que todos los compañeros tienen una relación correcta.  
 
En cuanto a la vinculación con el programa PUENTE, plantea que fue derivada desde la 
escuela: “desde la escuela me avisaron y me dieron a elegir si quería seguir en la escuela o 
venir para acá. Me dijeron cómo era….”La adolescente no menciona que desde su familia la 
impulsaran a participar de esto. El centro educativo parece haber ejercido un rol importante 
en este proceso que está viviendo la joven. Este es un caso interesante que ilustra la 
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preocupación de los técnicos del programa por las derivaciones escolares y por la necesidad 
de establecer perfiles de ingreso.  
 
La adolescente identifica claramente las razones por las cuales se le impulsó a integrarse al 
programa: “porque mi maestra quería que yo terminara. Me quería fuera de la escuela (no lo 
dijo en un mal tono, o despectivo) y fue ella la que me dijo o seguís la escuela o venís para 
acá. Y la maestra comunitaria había ido al juzgado porque yo no iba a la escuela y eso y ta, 
tuvimos un problema con el INAU. A lo primero no quería venir yo acá, pero después cuando 
conocí, me empezó a gustar. Cuando me dijeron tenés que venir 4 días, son 4 horas nomás y 
me empezó a gustar. El primer día bien, y el segundo también y así hasta que me empezó a 
gustar. A lo primero un poco obligada por el tema del juez y todo y después ta, me empezó a 
gustar.” 
  
El nivel de elaboración de esta adolescente es bastante básico. Si bien ella declara sentirse a 
gusto en las actividades, no evalúa más allá la relevancia que puede tener esto en su vida.  
 
 
En un principio la joven valoró negativamente el programa por el esfuerzo que iba a 
significarle. Se deja entrever un poco de desánimo en su discurso. Pero una vez que constató 
que las actividades le resultaban sencillas, entonces comenzó a aprobarlo. A esto se le sumó 
que las relaciones sociales establecidas fueron buenas desde el comienzo: “porque amigos 
nuevos tenía que hacer, no sabía si eran cosas difíciles, si eran cosas fáciles. Y después me 
empezó a gustar porque ya sabía todo y aparte acá son todos buenísimos. El primer día ya 
todos me empezaron a hablar.” 
  
Describe las actividades en forma sintética sin hacer mayores comentarios: “los martes 
tenemos ajedrez. Después matemática, lenguaje, geografía, todas esas cosas… tenemos 
plástica también.” 
 
Ante la pregunta de si ha experimentado cambios personales debido a su participación en l 
programa, una vez más se constata la inmediatez y la falta de reflexión o pensamiento crítico 
de la joven. Solo se proyecta continuar con el liceo. En ningún momento reflexiona acerca de 
su embarazo y los cambios que le pueda generar a su vida: “ sí, hay cambios, yo no iba a 
seguir el liceo. Y vine acá y dije quiero terminar el liceo, quiero seguir estudiando” 
 
La adolescente se siente contenida, respetada y comprendida en este espacio. Considera que 
puede expresarse más libremente y que los referentes educativos la apoyarán y ayudarán. El 
hecho de que la traten como una persona en su dimensión más íntegra, social, humana, parece 
ser lo que más se valora positivamente. La consideración, el aprecio, el respeto, la 
comprensión, la contención, son aspectos que emergen en su discurso.  
 
“Trabajamos en grupo, participamos todos y cuando pinta para salir a pasear salimos. 
Todos nos sentimos cómodos acá. Son muy buenos los maestros, son buenísimos. Vienen acá, 
se sienten al lado tuyo, te preguntan qué precisas, qué te falta para terminar, lo que no 
entendiste…” 
 
No plantea ningún aspecto negativo vinculado con la experiencia en el programa: “no, me 
gusta todo, porque para mí es como otra cosa diferente, no parece la escuela. Porque en la 
escuela vos no te vas a poner a tomar mate y eso”.  
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Las proyecciones que realiza sobre el futuro no toman en cuenta su condición de madre 
adolescente y no parece tener una noción clara de los requerimientos que puede plantear un 
encuadre normal en el sistema educativo formal secundario: “a mí siempre me encantó 
cuidar gurises, atender algo, siempre me gustó trabajar así. Cuando termine el liceo si 
consigo voy a trabajar sí. Por ahora pensé en ir al liceo. Más adelante, si me gustó el liceo, 
capaz que hacer UTU.”  
 
En el caso número 5 entrevistamos a una joven de sexo femenino con 18 años de edad. 
Vive con un señor que la mantiene. Ingresa al programa PUENTE con quinto año 
completo.  
 
Un aspecto importante para destacar de esta entrevista es que la joven no quiso ser grabada. 
Se le explicó claramente que la entrevista era anónima (concepto que fue necesario 
explicitar), y que sus opiniones y expresiones no serían vertidas en ningún documento o 
informe con su nombre directamente. Aun así, mostrando desconfianza, no quiso que se 
grabara la conversación. Desde un comienzo se pudieron notar sus dificultades para 
comunicarse y expresarse con claridad. No solo se trató de un asunto de timidez, sino de 
restricciones para expresarse. Cada pregunta debía ser repreguntada e incentivada con 
ejemplos para que fuera contestada con algo más que monosílabos o gestos.   
 
Los recuerdos agradables de la escuela se refieren a paseos, cuando fueron con el coro de la 
escuela a cantar al Canal 5 y en cuatro año, cuando asistieron al programa televisivo infantil 
“Cacho Bochinche” y al zoológico también. Recuerda con gusto los trabajos en grupo. Esta 
quizás fue la respuesta más espontánea, pues las anteriores surgieron a raíz de preguntarle si 
había hecho algún paseo con su clase.  
 
Como aspecto negativo plantea que no le gustaba la directora de la escuela.  
 
Plantea que “saber compartir” fue el mayor aprendizaje que le brindó la escuela.  
 
Ante la pregunta de por qué dejo de concurrir a la escuela, plantea que: “es muy feo… es re 
feo… porque la maestra me pegó.” Dadas las dificultades para expresar lo que sentía, no se 
hicieron más preguntas que ayudaran a entender la situación en que la maestra tuvo esta 
actitud. No pudo reconstruir la trayectoria escolar por lo que no sabemos si este es un 
episodio aislado o si tuvo problemas de relacionamiento con los docentes en otras instancias. 
Hace 4 años que dejó la escuela. Una vez que dejó, no quiso buscar otra escuela a la cual 
acudir, porque ya presentaba extra - edad y su aspecto físico (de mujer adulta) también le 
impedía asistir a la escuela.  
 
No hay referencias claras sobre la actitud que tomó la familia frente a la situación de 
abandono escolar. El vínculo de esta joven con su familia no es bueno. Incluso los referentes 
del Centro desconocen la razón así como la composición familiar completa. Tiene una hija 
que vive con la madre de la joven. Según la educadora con la que luego hablé, la joven, en lo 
que ella entendía una buena decisión, decidió tiempo atrás dejarle su hija a su madre, puesto 
que reconoció que no podía ocuparse de la niña.  
 
No se logró que relatara un día normal de actividad. Plantea que al dejar la escuela trabajó 
cuidando a una señora mayor.  
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Vive con un señor que “me da para vivir”. En el centro que ejecuta el programa puente 
desconocen si este vínculo es de parentesco, laboral, sexual, amistoso o de acompañamiento. 
Dejó entrever que hace las tareas de limpieza en la casa y este señor le permite vivir allí.  
 
No logró precisar su forma de ingreso al programa. Su relato sobre las actividades que realiza 
en el programa es el más sintético de todos los entrevistados: “estudiamos, hacemos teatro”. 
Tampoco logra identificar si el programa ha generado algún cambio personal o en el 
relacionamiento con su familia.  
En cuanto a su capacidad de proyección, no se ha planteado aun seguir estudiando. Es claro 
que vive en la inmediatez, sin cuestionarse ni pensar acerca del futuro.  
 
Ante el pedido de una evaluación sobre los aspectos positivos del programa, plantea que 
“todo” es positivo. No identifica aspectos negativos.  
 
 
En el caso número 6 entrevistamos a una adolescente de sexo femenino con 14 años de 
edad. Vive con la madre y tres hermanos. Ingresa al programa PUENTE con sexto año 
sin terminar. 
 
En el encuadre inicial de la entrevista no se obtiene un relato espontáneo sobre su historia y 
trayectoria escolar. Ante la pregunta sobre buenos momentos en la escuela se focaliza en las 
relaciones con sus compañeros: “y yo que sé, estar con mis compañeros. Siempre teníamos 
un grupo de compañeras que andábamos para todos lados”. El único aspecto negativo que 
recuerda es que tenía que ir de mañana. 
 
No logra identificar y proyectar a futuro el valor de lo aprendido en la escuela. Con 
dificultades logra identificar los motivos del abandono, haciéndose cargo de la culpa, cuando 
es claro que estamos ante un problema de continentación familiar: “yo no iba más a la 
escuela porque no me levantaba temprano, me dormía. Ta, y entonces yo dejé y mi madre me 
dijo que algo tenía que hacer”. 
  
Cuando no asistía a la escuela se quedaba en la casa haciendo tareas domésticas: “Me 
quedaba adentro, limpiando y mirando las comedias.”  Plantea que sus amigos continúan en 
la escuela: “si, y porque después no te sirve de nada… porque si no tenés sexto terminado no 
podes trabajar en ningún lado (hace referencia a lo que la madre le decía). Mis amigas 
querían que yo volviera a  la escuela.” 
 
Tiene presente la importancia de terminar la escuela para poder trabajar a futuro, lo ha 
resaltado en varias oportunidades. El hecho de haber dejado de ver a sus amigas de la escuela 
generó en ella la necesidad de buscar nuevamente esos vínculos y continuar estudiando. 
 
Accede al programa PUENTE a partir de la recomendación de sui primo: “porque mi primo 
había venido también, ya había terminado. Había hecho quinto y sexto. Ta, y vine acá y 
hablé con el director del programa, le pedí para venir a estudiar y me dijo que sí.” Fue ella 
quien vino sola a hablar con los coordinadores del centro para retomar sus estudios: “primero 
hablé con el director y me dijo que sí, me dijo que viniera el lunes. Vine el lunes y hablé con 
la Coordinadora Socioeducativa y  ta…después a la otra semana empecé a venir”. 
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Piensa que fue aceptada en el programa por los argumentos que manejó al solicitar el ingreso: 
“porque yo le dije que quería terminar la escuela porque hoy o mañana no podía trabajar en 
ningún lado”.  
 
Se ha mantenido en el programa, a diferencia de lo que sucedió en la escuela, porque aprecia 
la contención y la comprensión por parte de los referentes adultos hacia los adolescentes que 
participan del programa, generando en los mismos sentimientos de respeto hacia los 
educadores. 
 
“El entusiasmo, porque el director me trata muy bien, yo que sé, las educadoras son buenas, 
te tratan bien, la maestra también”. 
 
Al relatar las actividades desarrolladas en el programa, no menciona específicamente los 
contenidos curriculares escolares: “Todo, tenemos cocina, teatro. Nada más”. 
  
Asiste también al Centro Juvenil, allí los ayudan a estudiar, les brindan almuerzo y merienda, 
así como un espacio de recreación de gran importancia para la sociabilización con sus pares. 
 
La adolescente ingresó al programa con el objetivo de terminar la escuela. A partir de la 
experiencia declara haber cambiado sus objetivos: “claro, porque mirá… yo quería terminar 
la escuela  así terminaba la escuela y no quería estudiar más y ahora quiero hacer UTU, 
tengo más ganas de seguir estudiando”. También atribuye al programa un cambio en la 
relación con su madre: “mi madre está contenta porque yo que se ahora quiero seguir 
estudiando. Quiero hace UTU, quiero hacer peluquería y eso… entonces le gusta”.  
 
Plantea que se siente cómoda en el programa: “sí, creo que me sentía más cómoda acá que en 
la escuela” Nuevamente se valora el hecho de como son tratados por los mayores en el lugar, 
resaltándose la contención brindada por los mismos y por sus compañeros. 
 
Aparte de la contención y el contexto amigable, reconoce un cambio en la relación con los 
docentes vinculado con sus dificultades de aprendizaje: “claro, porque te hacen estudiar, te 
ayudan, te explican las cosas, cosa que en la escuela no. En la escuela te ponen un trabajo 
y… hacelo. Acá te explican, te tienen paciencia”. 
 
A partir de esta experiencia ha definido un proyecto concreto a futuro: “yo quiero hacer 
peluquería y pedicuría en UTU”. 
 
En el caso número 7 entrevistamos a un adolescente de sexo masculino con 16 años de 
edad. Vive con la madre, el padre y cuatro hermanos. Ingresa al programa PUENTE 
luego de haber repetido sexto año 
 
El adolescente comienza relatando su historia tomando como eje su trayectoria educativa: 
“yo no estudiaba mucho. Porque yo desde los 6 años empecé a trabajar con mi padre porque 
los ayudaba a ellos porque mucho no podían; y uno siempre tiene que ayudar, ¿no? Y mucho 
no fui aprendiendo, no fui aprendiendo nada en realidad, porque los deberes que me 
mandaban y estudiaba allá no sabía nada porque cada vez que yo llegaba a mi casa llegaba 
de la escuela, derecho a trabajar. No estudiaba y no aprendía nada y ta, no me servía nada. 
Y no estudiaba nada, y no sé nada… hasta ahora, hasta que hicieron unos pases y fui hasta 
la Escuela Artigas (que es para mayores de 15 años) y ahí más o menos fui, pero no estuve 
tanto tiempo… estuve 3 días y después me mandaron para acá y acá sí fue todo diferente. 
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Porque acá yo estoy yendo a trabajar de mañana, pero de tarde vengo acá y tengo la 
posibilidad de estudiar y acá es diferente porque yo acá aprendí demasiado, más de lo que 
me enseñaban en la otra escuela 166. Y me siento más cómodo acá que allá, porque allá hay 
mucho problema. Acá hay un poco, pero de todos modos para mi es mejor, más cómodo y te 
enseñan bien porque si vos no entendés una cosa te lo explican, no tienen problema de 
explicártelo más de mil veces. La cosa es que vos lo entiendas y puedas pasar. Y para  mí me 
sirvió mucho, porque yo no sabía nada y ahora estoy mejorando mucho, mejoré abundante y 
además de mejorar, yo estoy ayudando a mis compañeros de clase que aquellos que no 
pueden y no saben mucho yo voy y yo les explico porque yo ya le había agarrado la mano y 
esas cosas. Y ahí me enganché mucho y me gusta. Espero que siga creciendo porque es muy 
bueno.  
 
Es claro que el adolescente no guarda ningún recuerdo bueno de la escuela. Esta situación es 
típica de las formas más duras de trabajo infantil. Cuando el trabajo infantil comienza entre 
los 6 y los 8 años, el rezago educativo es prácticamente una constante. Son notorios los 
deseos que este adolescente tenía de expresarse y decir todo lo que piensa. En la primera 
pregunta manifestó sintéticamente casi todo lo que luego se desarrolló durante el resto de la 
entrevista. Esto habla de una valoración positiva hacia el Programa Puente y una elaboración 
acerca de lo que está experimentando y aprendiendo en este espacio.  
 
Ante la pregunta sobre los aspectos negativos que vivió en su trayectoria escolar, plantea que: 
“no me gustaba nada, como me trataban, ni los maestros ni nada. Solamente un maestro que 
me gustó como me trataba, que se llamaba Nicolás, que él ahora se fue para Montevideo. Y 
después todos problemas que siempre tenía.” Concluye en que su pasaje por la escuela “no 
me sirvió de mucho. Ahí me decían que yo no participaba, que no hacía nada. En este caso, 
no es que yo no hacía nada. Yo hacía sí. Pero lo que pasa que cada vez que pedían la 
palabra para decir algo, para opinar algo, nunca me la daban. Y ellos me decían que yo no 
hacía nada, pero como yo no hago nada si no me daban la palabra. Y ellos mismo decían 
después siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero si no me das la palabra a mí y esas 
cosas… Por más que te equivoques, no importa, lo importante es que vos participes. Pero de 
todos modos, ellos me decían que no, que yo no participaba ni nada. Y después lo que  no 
pude entender todas las notas que yo me sacaba en el cuaderno. Me sacaba a veces Bueno 
Muy Bueno y esas cosas. Como van a decir que yo no participo, y esas notas entonces ¿de 
qué vienen?  
 
El adolescente reconoce que su aprendizaje durante la escuela fue muy bajo y por eso siente 
que sus años escolares no fueron muy útiles posteriormente. Al trabajar desde tan pequeño, es 
claro que se desenvolvía en la vida con más soltura que otros niños de su edad. 
Probablemente asumir precariamente un rol adulto como trabajador y luego asistir a la 
escuela, fueran dos realidades incompatibles para él: “hice hasta sexto año. Repetí sexto año 
y después no fui más”. El adolescente decidió no ir más a la escuela porque se excedía de 
edad y no se sentía comprendido ni cómodo en ese lugar.  
 
Obviamente la reacción de la familia ante el fracaso escolar ha sido tardía. “El adolescente se 
siente apoyado por su familia: “lo que les sirve a ellos ahora es que yo termine de estudiar, 
de salir de sexto para después  tener un oficio y poder trabajar y seguir adelante. Me 
trataban de ayudar. Desde que conocí acá el programa PUENTE ellos me dijeron que fuera 
a estudiar, me dieron todo el aliento, toda la fuerza para que viniera a estudiar acá. Yo no 
quería venir, porque no me servía a mí. Me daba lo mismo, y no quería venir. Y ta, ellos me 
dijeron y ta, me animé a venir. Vine porque ta, tenía un compañero de clase acá todavía que 
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también repitió sexto año y me animé, vengo con él. Y después me fui adaptando y me 
empezó a gustar, me sentí más cómodo, más libre y suelto acá.” 
  
La trayectoria de niño y adolescente trabajador en un componente intrínseco de la relación 
con su familia. Esta situación probablemente comprometa su futuro educativo, más allá de los 
logros que surjan de la participación en el programa PUENTE: “trabajo en dos cosas. A 
veces lo ayudo a mi viejo a hacer jardines, cortando pasto. O sino en la construcción. O los 
dos. Ahora estaba haciendo una casa y me vine para acá. A veces me daba algo de plata, a 
veces no porque tenía que pagar cuentas y todas esas cosas. Más bien nosotros vamos con mi 
hermano a sacarle los trabajos para que él pueda cobrar y pagar las cuentas. A veces 
cuando tenemos todo al día se ve qué se puede pagar y él los paga. Pero más bien vamos a 
ayudarlo a pagar las cuentas y cosas.” 
 
El grupo de pares de referencia está en una situación similar a la suya: “me sigo viendo 
solamente con 3. Hay uno, que ya dio el examen acá y ya lo salvó y está en el liceo. Hay otro,  
que está acá todavía conmigo que va a dar el examen conmigo. Y otros los veo allá por el 
barrio, que ellos ya habían cursado sexto año en la otra escuela”.  
 
El ingreso al programa puente se produjo por impulso de los padres: “mis padres. Yo no 
quería venir. A la escuela Artigas tampoco quería ir. Al principio yo había dado un examen 
en la Artigas, pero no lo salvé porque no sabía nada porque no me dijeron qué tipo de 
examen era. Ellos hicieron el examen de lo que habían estudiado ahí mismo en esa escuela, 
todo el año. Y yo no sabía nada, y ta, no lo salvé por eso. Y ahí cuando yo repetí el año y no 
iba a hacer más nada y después me vine para acá. Yo no quería venir porque me daba lo 
mismo ya. Porque como había perdido un examen y había repetido como no me daba, porque 
ya tengo 16 años y a veces pensando que son todos gurises chicos, y yo el único grande, ta, 
me quedo ahí y no me animo. Pero después viene uno hablando y te enojas y tenés que 
aguantártela. Pero de todos modos mucho no me gustaba. No iba a venir nada.” 
 
Siente que fue obligado a participar en el programa. No tiene muy elaborado la razón ulterior 
de su aceptación a pesar de la obligación impuesta por su familia. Esta es una pregunta que 
no puede responder, pero todo indica que el testimonio de sus amigos que estaban cursando 
colaboró para aceptar la imposición.  
 
Logra estructurar un relato abarcativo de las actividades realizadas: “a veces hacemos teatro. 
Y después matemática. El último día de clases hacemos juegos de ping pong y eso, para estar 
todos así entre nosotros reunidos entre amigos. Nos divertimos. En el teatro también nos 
divertimos porque nos matamos de risa entre nosotros mismos de la obra de teatro. A mí me 
gusta mucho, después de todo lo que hacemos me encanta. Matemática yo no sabía nada y 
ahora ya agarré todo al toque, todas las cuentas y eso. Estudiamos de todo un poco, y ahí 
vamos aprendiendo un poco más. Venimos todos los días, sin ser sábado y domingo.  
 
No solo se siente cómodo y feliz en estas actividades, sino que también se siente identificado 
con la institución ejecutora del programa. Esto aporta hacia la institucionalización y 
reinserción del joven en el sistema educativo y en el sistema social en sí mismo: “Si, me 
siento cómodo. Como uno más de la familia”.  
  
La valoración actual del programa es diferente de la del comienzo. Se siente cómodo, libre, 
tranquilo, comprendido, respetado y que encontró su lugar: “ahora que entré, estaba mirando 
y son todos grandes de edad, de mi edad, otros un poco más grandes, otros más chicos. Y 



 238 

bueno, al principio es quedarte quietito, mirar para los costados y escuchar nomás, después 
que te vas adaptando y acostumbrando te vas soltando un poco más. Y después que te toman 
confianza para estar jodiendo con tus amigos y esas cosas. Primero tenés que ganarte la 
confianza de uno”. Sí, me gusta todo lo que hacen. Me gustaría que siguiera esto, porque hay 
mucha gente que está afuera que está sin trabajo, sin nada, porque no cursó sexto año, no 
hizo liceo ni nada. Y acá tienen la posibilidad de cursar la escuela que no pudo cursar como 
yo y que se dedicó solamente a estar trabajando con los padres o estar sentado en su casa sin 
hacer nada, le da lo mismo, llevar a los hermanos a la escuela, no preocuparse nada por 
agarrar un libro ni nada, yo que sé, capaz que ellos pueden pensar que por lo menos poder 
venir acá o a otro lugar que puedan salvar sexto o cualquier clase para poder tener un oficio 
que te sirva. Porque sin oficio no te sirve de nada.” 
 
El adolescente piensa que no es demasiado inteligente, y destaca la diferencia con su 
hermano. Todo indica que se ve limitado en su capacidad intelectual para seguir estudiando: 
“y mi hermano iba a la UTU pero siempre iba a joder, y mi viejo siempre le dice que tiene su 
bocho para estudiar y eso, pero él no quiere estudiar, no quiere saber de nada. Solamente lo 
de él es joda y todas esas cosas. Y yo siempre pienso cómo me gustaría tener la mentalidad 
que él tiene para que yo pudiera seguir estudiando. Él lo que pasa que no la aprovecha y se 
da cuenta. Yo el año que viene le dije para que ir a la UTU a estudiar de noche porque él 
está pasado de edad también. Pero ahora que no quiere estudiar nada, empezó a trabajar 
con mis padres y ta. Es mi manera de pensar, que me gustaría tener el mismo bocho que él y 
usarlo para seguir estudiando yo.”  
 
A pesar de que conoce sus limitaciones, ha elaborado un relato donde se proyecta en un 
futuro como estudiante y trabajador emancipado: “yo voy a seguir estudiando ahora si doy el 
examen y si dios quiere salvarlo, ya voy a la UTU de noche a estudiar. Estaba pensando 
estudiar computación y después me gustaría aprender distintos idiomas. Y después ir 
estudiando otros cursos más para agarrar un trabajito bien y efectivo que pueda mantener. 
Porque pienso mantenerme yo solo, vivir yo solo.”  
 
Como valoración positiva del programa, destaca algunos contenidos, y sobre todo el ambiente 
generado en la comunidad educativa: “Lo mío es la matemática que siempre hago, la obra de 
teatro, después el último día de clase que nos reunimos entre todos los gurises, estar ahí 
afuera jugando al ping pong y divertirnos entre todos para así podemos hacer más 
amistades, más amigos y no estar siempre con un amigo ahí solo, en el rincón. El programa 
Puente para mí que se trata más de hacer amistades, de ser compañero con todos y conocer 
personas que no conoces. Y que vos puedas ayudar a una persona, y que esa persona te 
pueda ayudar a vos, te pueda dar un consejo o algo por el estilo.”  
 
Como aspecto negativo, plantea algunas situaciones problemáticas en las relaciones entre los 
compañeros, que se ha ocupado de evitar, en función de los objetivos que se ha planteado: “A 
veces los compañeros que se pelean por nada, se miran, se relajan, se dicen cosas. A veces 
empiezan los problemas, a decirte bobo y esas cosas así y allí se empieza una discusión hasta 
que terminan trenzados a las piñas. Yo por suerte lo evito, no me gusta pelear. Yo a veces les 
doy la razón, tenés razón, sí soy un bobo, para evitar problemas. Yo no vine acá a buscar 
líos ni a pelear. Yo vine acá a estudiar. Se vino por un propósito, si vos querés estudiar, venís 
a estudiar, no venís a pelear. Sino para qué vas a venir. Y yo vine solamente a estudiar. Y es 
mi mentalidad salir de sexto año y hacer una carrera linda y poder llevarla adelante.”   
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5.6 Relevamiento Cualitativo. El programa FPB 
 
5.6.1 Antecedentes 
 
El FPB es otra de las líneas principales del Plan de Equidad dirigida a revincular a los 
adolescentes a la enseñanza media. El Plan está dirigido a jóvenes/adultos mayores de 15 
años, que han concluido la Enseñanza Primaria y no han completado la Educación Media 
Básica Obligatoria, que manifiestan voluntad de continuar estudiando y desean obtener una 
formación con un componente profesional específico. A tal fin, en cada Centro se 
instrumentan las Unidades de Alfabetización Laboral, integradas por perfiles 
multidisciplinarios que en atención al contexto diseñan un programa de formación ajustado a 
las características locales, considerando lineamientos macros prescriptos. En el año 2008 
comenzó la implementación del FPB en doce centros de Montevideo y del Interior, a saber: 
Escuelas Técnicas de Piedras Blancas, Paso de la Arena, Las Piedras, Paso Carrasco, 
Paysandú, Tacuarembó, Paso de los Toros, Trinidad, Fraile Muerto, Florida, Escuela Agraria 
San Carlos y Proyecto Jóvenes en Red del Barrio Lavalleja. En 2009 está previsto incorporar 
las Escuelas Técnicas de Rincón de la Bolsa, Libertad, Bella Unión,  Solymar, Carmelo, 
Dolores, Río Branco, Mercedes, Minas, Salto, Rivera, Flor de Maroñas, Colón, Malvín Norte 
y Agraria Fray Bentos. El FPB se está instrumentando en las siguientes áreas: Agraria 
(Orientación Vivero), Madera y afines, Electrotecnia, Mecánica General, Mecánica 
Automotriz, Vestimenta, Belleza (Postizos y Capilar) y Gastronomía. 
 
Para el presente estudio se analizó en profundidad en el caso de la Escuela Técnica de Paso 
Carrasco. 
 
5.6.2 El perfil de los adolescentes participantes en el FPB 
 
El perfil encontrado en los adolescentes que participan en el FPB no difiere sustancialmente, 
a nivel de capital social, capital cultural y humano, y nivel socio económico, de los que ya 
describimos para el PAC y el Programa PUENTE, salvo que por las condiciones de ingreso al 
programa vinculadas a la edad (mayores de 15 años), los casos presentan un nivel de rezago 
educativo importante y concentrado.  
 
A nivel docente se identifica en estos adolescentes una acumulación de problemas que en 
principio plantean interrogantes sobre la capacidad que puede tener el sistema educativo para 
resocializarlos, esto es, generar hábitos de estudio, de atención, integrar valores vinculados 
con el funcionamiento grupal e institucional. El problema del disciplinamiento es sostenido 
con más crudeza en este contexto que lo que observamos en el PAC y en el PUENTE: “Son 
alumnos que en general (en general, no todos), lo que yo percibo es que no tienen constancia 
en el estudio. Son muy inconstantes. Entonces digo, ¿qué va  a pasar con ellos cuando 
lleguen a 4°? Es una de mis grandes dudas.”“Digo, son alumnos que les cuesta mucho poder 
sostener la atención durante 45 minutos, o estar durante 45 minutos dentro de un aula de 
clase. Muchos de ellos hace dos, tres, cuatro años que se han desvinculado del sistema 
educativo. Y algunos más. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas: el cómo 
encausar, cómo (por decirlo de alguna manera) disciplinar a esos estudiantes para que, 
bueno, el profesor pueda desarrollar sus clases con normalidad. Hay comportamientos de 
algunos alumnos que ingresan al primer módulo que uno podría decir tranquilamente que 
son ‘salvajes’.” (Director de UTU) 
 



 240 

El los otros programas, la etapa más crítica de resocialización se realiza en un ámbito extra-
institucional, esto es, fuera de la institución educativa formal. El FPB se procesa dentro del 
encuadre del sistema formal, y si bien tiene una estructura docente diferente y se trabaja con 
docentes y educadores, los requerimientos de encuadre son aparentemente más estrictos, ya 
que funcionan dentro de la institución formal donde conviven con las modalidades 
tradicionales. Hay docentes que no creen que se deba trabajar con este tipo de alumnos dentro 
del sistema formal en los formatos tradicionales (ciclo básico), ya que distorsionan las clases 
y perjudican al colectivo, y hay docentes que no aceptan trabajar con ellos en otro marco 
específicamente pensado para tratar esta problemática, como lo es el FPB: Digo, 
convengamos que es un alumnado muy particular. Es un alumnado que viene de muchos 
fracasos, en algunos casos muy vulnerables por su situación socio-familiar. Y ha habido 
resistencia de parte de algunos docentes. Incluso hay gente que no te toma horas en el FPB. 
Otros han tomado un año y al año siguiente no han tomado más en el FPB. (…)Y ha habido 
resistencia de parte de algunos docentes. Incluso hay gente que no te toma horas en el FPB. 
Otros han tomado un año y al año siguiente no han tomado más en el FPB. (Director, UTU) 
 
Compartimos la visión de que es un alumnado que viene de muchos fracasos y que en 
algunos casos presentan una extrema vulnerabilidad.  
 
Ante el pedido de que reconstruyan su trayectoria en Primaria, en algunos casos surge en 
primer lugar la idea de que no hacían nada, pero finalmente lograron salir.  
 
“Solo los recreos. No hacía nada. Cuando entraba (yo iba de mañana), no hacía nada y 
esperaba que viniera el recreo, y cuando tocaba para entrar me quedaba afuera.  Eso fue 
cuando estaba en 2°. Pero después, cuando repetí 2° de escuela, me puse las pilas, no era tan 
bueno estudiando pero, me dio para salir.” (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió 
una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 
 
“¿De la escuela? Yo qué sé, cuando iba a la escuela iba solo a jugar al fútbol, no me 
interesaba estudiar. Iba a jugar al fútbol nomás. O a veces… No iba a estudiar, iba a jugar a 
la pelota. Y ta, y nada más. Escribir. Escribir me gustaba. y… como leer, leer no me gusta. 
Nunca me gustó leer. Pero si tengo que leer, leo. Si tengo que estudiar para hacer deberes, 
también.  Pero si me dan un libro para leer, un cuento o algo, no, no me gusta leer”. 
(Trayecto II Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° 
año dos veces. Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
 
En todos los casos se registra una fuerte resistencia a la autoridad. Claramente son alumnos 
que nunca aceptaron del todo el encuadre institucional que les planteaba el sistema. En un 
caso se plantea esto claramente. El único aspecto negativo que recuerda de Primaria es la 
directora, porque claramente era quien le ponía límites. Es claro que el alumno entiende el rol 
de dirección y le parece normal, el problema es que no lo acepta: “La directora nomás, pero 
no… No, estaba bien Sí, no me gustaba porque era como muy recta. Supongo que tiene que 
ser así ¿no? por algo es la directora. Para mí era muy derecha.” (Trayecto II, módulo 1 
(Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 2° año de Ciclo Básico. 
Masculino, 16 años) 
 
Se constata que este tipo de alumno genera una fuerte resistencia con los docentes en general, 
salvo excepciones en el que el docente logra captar la atención y generar un respeto muy 
difícil de lograr: “Cuando jugaba con mis amigos, los días que bailábamos. Y lo que más me 
gustó fue en 6° que estuvimos con el maestro. Que eso estuvo re bueno. Porque el maestro 
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nos enseñaba todo igual, pero tenía diferentes formas de enseñarlo. Y aparte siempre 
paseábamos con él y todo. Estaba re bueno.  Sí. Me sirvió bastante”. (Trayecto I, módulo 1 
(gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo Básico. Al año siguiente aprueba el 1° año. Se 
inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 
 
Finalmente, cuando comparan Primaria con la educación secundaria, surgen dos percepciones 
contrapuestas: en un caso reconocen que la escuela no produjo ningún efecto en su 
aprendizaje y recién empezaron a aprender en el nivel secundario: “Para mí ninguna. Yo 
empecé acá en la UTU, cuando empecé 1° recién empecé a ponerme más las pilas y a 
estudiar mejor, a aprender cosas nuevas. Pero en la escuela, era como… cosas libres; 
historia por un lado, y de repente venía matemática, o algo así. Y acá en la UTU no, son 
materias independientes. Y ¿cómo es? Que te enfocás más en una sola materia y ta”.  
(Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 
2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años). En el otro extremo, se extraña el encuadre 
escolar, con un solo docente y grupos estables en el tiempo, y no se termina de integrar al 
ambiente de UTU: “No sé, estaba bueno la cuestión de tener un solo profesor, porque 
estabas todo el tiempo con los compañeros, hacían actividades juntos y todo, y acá estás todo 
separado. Aparte una cosa, acá somos todos varones, y eso aburre un poco. De la escuela no 
sé. Yo nunca fui una persona que echara pa atrás. Siempre iba para adelante yo, así que no, 
me iba bien siempre en la escuela.” (Trayecto 2 Módulo 1 (Carpintería) (Ingresó al FPB en 
2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° año de Ciclo Básico en la 
UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se inscribe en el FPB, comenzando 
en el Trayecto I. Masculino, 17 años). 
 
La reconstrucción del proceso inicial que vivieron en el nivel secundario, previo al ingreso al 
FPB es clave para entender la continuidad entre la trayectoria escolar y la secundaria, y los 
efectos del rezago sobre un encuadre diferente al que conocían. En primer lugar, destacamos 
a un grupo que continúa auto - percibiéndose al igual que en primaria como ajenos a la 
dinámica institucional. No estudian, no participan, se aburren, faltan y repiten. 
 
“Cuando pasé a 2° era como que no sé, me sentía muy agrandado y no hacía nada. Hablaba 
mucho en la clase también. Y ta, y me llevaba muchas materias y ta. Y después, cuando 
nuevamente repetí 2°, me rateaba de las clases, o no entraba. No sé, porque me aburría. De 
mañana aparte… que yo de mañana como que tenía sueño. Yo me acostaba muy tarde y ta. 
Entraba de mañana y me dormía en la clase o no entraba y me iba pa casa. Siempre me 
decían que me ponga las pilas, que tenía que empezar y ta, pero… Yo siempre decía “sí, sí”, 
pero ta.” (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió 
dos veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 
 
“Dejé el liceo,  no sé, por vagancia nomás. Mi madre me rezongó un poco ahí, pero después 
no me dijo más nada. Me dijo que el año que viene sí, tenía que empezar y seguir, si no, ¿qué 
iba a hacer de mi vida? Entonces ta.” (Trayecto I, módulo 1 (gastronomía) Abandona 1°año 
del Ciclo Básico. Al año siguiente aprueba el 1° año. Se inscribe en el FPB. Femenino, 15 
años) 
 
“Yo repetí dos veces, acá en la UTU 1°.  Primero repetí, porque ta, horrible, no estudiaba ni 
nada, pero después repetí por faltas, por gimnasia. No venía a gimnasia. Me mandaron a 
examen libre, y me faltó una materia salvar. Y ta, no. Después fui hasta el liceo y pasé 
tranquilo y empecé acá en la UTU, carpintería”.  
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En la reconstrucción de la trayectoria en el nivel medio, emerge nuevamente el tema de la 
relación con la autoridad, sean profesores o personal de dirección. Es claro que son alumnos 
que no se integran a la comunidad educativa, se aburren, y generan problemas en la 
convivencia en el aula y en los espacios colectivos en general. Son también quienes tienen 
menos tolerancia al uso de la autoridad.  
 
“Sí. Siempre los respeté. Menos a un profesor que tenía en 1°, que me mandó a examen. Pero 
después siempre respeto a todos los profesores. No me gusta que me hablen mal. Pero me 
llevo bien. Siempre los respeto.”  (Trayecto II Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar 
Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos veces. Luego se inscribe en el FPB. 
Masculino, 17 años) 
 
“No sé, muchas veces con la clase tuvimos problemas con una profesora. Que nos pasó 
cuando yo repetí, al mes de clase todos hicimos una carta para que echaran a una profesora. 
Para nosotros no era buena profesora. No nos trataba como si fuéramos alumnos. Eso era 
una de las cosas malas, pero ya pasó. Este año tengo la misma profesora, pero ta. Este año 
voy a intentar estudiar un poco”. (Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el 
Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año 
de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. 
Masculino, 17 años) 
 
“Sí. Porque yo soy… a mí me gusta hablar con los profesores, los saludo y hablamos ahí, a 
veces, y con el director también. Pero el subdirector es como… no sé, es más serio. Le decís 
una joda y no se te ríe, nada.” (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año 
de Primaria. Repitió dos veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
Más allá de los casos que no logran integrarse directamente a la institución y al trabajo de 
aula, y a los que generan una conflictividad fuerte con los docentes, hay casos en los que los 
problemas de aprendizaje generan una situación compleja, ya que no tienen las condiciones 
básicas para seguir un curso y lograr una comprensión mínima de los contenidos. 
 
“Sí. El año pasado estaba en Ciclo Básico. Dejé dos veces en 2°. Quedé en 2° y dejé dos 
veces. Y empecé la UTU acá, en 1°.  Acá tenés que estudiar más, y tenés materias, que en la 
escuela no tenés materias. Tenés que dedicarte más. Sí. Y después dejé dos veces 2°. Yo qué 
sé… porque no tenía ganas de estudiar, ya no podía más. Hice hasta mitad de año. Después 
empecé de nuevo, hice hasta fin de año, pasé a 2°, pero me anoté en la UTU porque quería 
hacer gastronomía. (Trayecto I, módulo 1 (gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo Básico. 
Al año siguiente aprueba el 1° año. Se inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 
 
“Algunas cosas me interesaban, otras no. pero igual ta… Como escribir, cuando me 
mandaban a escribir o hacer algo, lo hacía. Me gustaba. Cuando se ponían a hablar mucho 
rato, que me aburría y no prestaba atención. Molestaba como quien dice”. (Trayecto II 
Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos 
veces. Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
 
“Nunca me gustó. Lo hago por obligación, porque mi madre me manda, pero no me gusta. 
No sé, yo qué sé. Cuando te mandan a hacer trabajos o algo que no entendés, nunca lo viste. 
Como primera vez. Y ta, a veces me cuesta. (…) no tengo ganas de hacerlo. (Trayecto II 
Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos 
veces. Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
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5.6.3 El funcionamiento del FPB desde la percepción de los actores 
 

5.6.3.1 Proceso de vinculación con el FPB 
 
La forma de vinculación al FPB se da por varias vías. Las derivaciones institucionales 
formales e informales desde dentro del sistema educativo formal, las recomendaciones al 
adolescente por parte de pares, y las recomendaciones a los referentes adultos del adolescente 
por parte de redes sociales, formales e informales 
 
Las derivaciones dentro del sistema educativo formal, en general se dan a modo de 
sugerencia o inducción por parte de docentes y adscriptos: “Una adscripta de la mañana, 
cuando repetí la primera vez 2° me decía (jodiendo hablábamos y me decía): “porque vos no 
querés estar haciendo de vuelta esto, vos tenés que anotarte en el FPB de la tarde” (o algo 
así), “que hay cursos más interesantes” no sé qué. Y yo me lo tomaba como broma y no le 
daba importancia. Pero ta, después, ahora estoy acá. Y ta. Fue la adscripta. Sí. Le dije que 
me anotara ahí, y ta. Vinimos y me anotó.” 

 
El efecto demostrativo de un FPB inserto en una comunidad opera como motivador para el 
ingreso. La información llega de diferentes fuentes, y se genera un efecto de validación que 
combina información institucional con experiencias personales de alumnos que ya han 
cursado anteriormente: “Porque en realidad, porque dijeron que acá en la UTU había 
talleres de carpintería, electricidad y eso. Y me habían dicho que había panadería también. 
Entonces yo vine igual y pregunté si había panadería y me dijeron que no, que había cocina, 
pero que eran cosas básicas también de panadería. Entonces me quedé en gastronomía. Los 
del salón que hay en mi barrio, que también son… no me acuerdo cómo es que se llama la 
que anda siempre acá, que nos ayuda a nosotros, esa nos contó. Un salón comunitario. 
Entonces ya ahí me avisaron. Y aparte mi vecino también hacía gastronomía, entonces ya me 
enteré como por él. Porque yo en realidad iba a hacer hasta 3° de liceo. Después me iba a 
anotar a hacer tres años de gastronomía. Pero dije que no, que mejor empezaba ya a hacer 
gastronomía porque ya tenía Ciclo Básico. Entonces me anoté acá.” (Trayecto I, módulo 1 
(gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo Básico. Al año siguiente aprueba el 1° año. Se 
inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 

 
No sé, yo empecé porque ta, me dijeron que estaba este plan y me interesó. Mi madre, le 
avisaron a ella porque… Yo ya había pasado a 2°. Pero empecé 1° de vuelta, en el plan este. 
Que son tres años aparte. Y ta, ponele, yo estaría en 3° ahora, pero… No sé. (…) Pasé 1°. O 
sea, tenía que empezar 2°, pero empecé a hacer esto que tenías que empezar 1° de vuelta, 
porque es 1° de carpintería. Ahí son tres años y salís con Ciclo Básico.” (Trayecto 2 Módulo 
1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° año de 
Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se inscribe en el 
FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 

 
Cuando se indaga sobre los motivos que llevaron al adolescente a aceptar la participación en 
el programa, en general emerge la idea de que lo que se estaba haciendo no tiene salida, el 
Ciclo Básico aburre y es inabordable, y existen evidencias de que el FPB es diferente. Uno de 
los incentivos claros es la temática que abordan en los talleres: “Y nada, porque yo estaba 
aburrido del Ciclo Básico y quería entrar en algo. Como a mí me gustaba la carpintería, y 
como no tenía problemas por los horarios, entré en carpintería. Nada, por una amiga que 
ella estudiaba acá en peluquería y ta. Y me dijo las posibilidades que habían.”  (Trayecto II 
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Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos 
veces. Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
 
El otro emergente que surge para resolver la participación y sostenerla en el tiempo es la 
diferencia en la carga de materias con el Ciclo Básico: “Acepté porque estaba bueno. Las 
pocas materias en sí.  La carpintería y todo, al principio estaba buenísimo. A mitad de año, 
un poco más, me empezó a aburrir un poco. La cuestión de las maderas y todo… Pero está 
bueno porque son pocas materias. Son las materias básicas y está bueno.”  (Trayecto 2 
Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° 
año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se 
inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 
 
Los adolescentes ingresan al FPB con la expectativa de que es algo diferente a lo vivido 
anteriormente. El desafío para la institución y el equipo docente es logra en poco tiempo un 
proceso de socialización que genere un encuadre institucional aceptable para el despliegue 
del proyecto. Esta etapa tiene que se corta, ya que la tolerancia de los adolescentes es baja, y 
si no se logra captar la atención e integrarlos a la propuesta educativa en los primeros 
momentos, se descuelgan rápidamente del proceso. 
 
“(…) a mí me parece que es todo un desafío el que plantea el FPB. Tal vez en algunas cosas 
es un desafío al que hay que dar una respuesta en muy corto plazo. Y es lo que yo veo que 
pasa cuando los alumnos ingresan al módulo 1. Me parece que el módulo 1, principalmente 
en el trayecto I, debería ser un módulo básicamente de socialización. No debería 
considerarse un módulo de aprendizaje, no se debería calificar. Bueno, y ahí hay, primero un 
rol importante del docente, si el docente logra darse cuenta de que ese chiquilín requiere de 
nosotros estrategias distintas a las que se vienen aplicando. Hay algunos que se dan cuenta y 
otros que no se dan cuenta. Después está el trabajo de las educadoras, de hacerles entender, 
de hacerles tomar conciencia a esos chiquilines de que bueno, que esto no es una cancha, 
que esto no es el barrio. Que esto es una institución donde hay ciertas normas, ciertas reglas 
de comportamiento que hay que cumplirlas. Ciertos horarios que están estipulados que hay 
que cumplirlos, no es cuando a mí se me antoja entrar o salir. También está el trabajo de los 
adscriptos con las familias de los estudiantes. Y también está el trabajo de los directores, de 
traerlos, de conversar con ellos, hacerles ver… Algunos, digo, son más dóciles y entienden 
enseguida cuál es la situación. A otros les cuesta más. Y hay otros que directamente no lo 
lográs. Hemos tenido casos en que no hemos logrado que se adapten a la institución. Y 
bueno, han abandonado.” (Director, UTU) 
 

5.6.3.2 Relato de las actividades realizadas en el FPB  
 
Una de las diferencias claves con el Ciclo Básico, desde el punto de vista pedagógico y 
didáctico, es la integralidad de la propuesta que coordina los contenidos de las materias con el 
taller, y la existencia de espacios docentes integrados: “Una de las cosas que tiene este plan, 
que me parece que es facilitadora, es la integralidad. El poder todas las asignaturas integrar 
con taller. Entonces el alumno ve con claridad que ese conocimiento teórico que se le está 
dando, tienen una aplicabilidad en el taller. Que no es algo totalmente descolgado. Entonces 
creo que esa es una de las cosas que facilitan. Lo otro es la obligatoriedad de los espacios 
docentes integrados. Porque eso lleva a que una vez a la semana, durante dos horas, 
tengamos que sentarnos a planificar qué es lo que se va a hacer en la semana. Que no queda 
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librado a la voluntad de cada uno venir o no venir, sino que se tiene que venir. Eso creo que 
es una de las cosas que también facilita al desarrollo del plan.” (Director, UTU)  
 
Un ejemplo de la integralidad se da en el relato de una alumna, que durante las clases de 
cocina integra conocimientos de matemática al calcular los componentes de las recetas, y de 
inglés al identificar en esa lengua los implementos de cocina: “Los primeros días, creo que 
fue el primer mes, nadie cocinó ni nada, porque ninguno tenía el uniforme. Entonces la 
profesora nos dio un tiempito. Y ta, ahora todos tenemos el uniforme y empezamos a hacer 
escones, y ahora, el martes volvemos a cocinar. Pero hacemos algo diferente. Pancakes 
americanos. Tenemos matemáticas, que nos enseñan cosas de las tazas y eso. Cosas que yo 
no sabía. O sea, que me enseñaron en la escuela, pero que nunca aprendí. Medir la harina, 
el azúcar, las cosas que usamos en una tacita. Entonces como que aprendí más. Ta. Tenemos 
inglés, que nos dicen las ollas y eso, todo en inglés. Idioma español, tecnología, y ta, y 
informática que nos falta.” (Trayecto I, módulo 1 (gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo 
Básico. Al año siguiente aprueba el 1° año. Se inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 
 
Al describir las tareas, los relatos se centran en las actividades prácticas y en algunas 
actividades recreativas. Sistemáticamente surge el tema del aburrimiento cuando abordan 
actividades no manuales. Las actividades de taller son bien valoradas, salvo cuando se trata 
de mantener el orden en herramientas y materiales y en la limpieza. Este es un tema que 
genera problemas con los docentes de taller, ya que es uno de los elementos del proceso de 
socialización que genera resistencias. 
 
“Se ha armado la mesa de ping pong (que nos dijeron que la donaron), y ta, los fútbol que se 
arman los sábados, y el sábado pasado se armó una jornada de mañana. Sí. Los del liceo 
vinieron. Yo no vine porque ta, era de mañana y me levanto tarde. Ta eso, fútbol, el ping-
pong, a veces, cuando hay horas libres. Y ta. Lo que más me gusta en los talleres y en clase 
es cuando empezamos a hablar sobre los temas y eso. Y recién hace poco empezamos a hacer 
un circuito. Porque siempre escribimos cosas en el cuaderno y eso como que te aburre un 
poco también. Pero ahora, hace poco empezamos a hacer cosas… a armar nosotros” 
(Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 
2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
“Hice una tabla de picar carne, ahora estoy haciendo una panera (la estoy por terminar, la 
estoy pegando, todo eso). Sí. A veces me gusta, a veces me aburro. Pero ayudo a otros 
compañeros cuando me aburro. Pero siempre haciendo algo. No, siempre las mismas. Llegar 
y hacer cada uno con su trabajo, lo que está haciendo. Siempre haciendo lo que va diciendo 
el profesor. Si está mal hecho, lo hacemos de vuelta. Ellos te dicen lo que precisan y vos lo 
hacés. Capaz que a veces tenés que empezar a hacer algo, o tenés que arreglar algo que hay 
que arreglar, que te piden.  No me gustan algunas materias, Idioma español. Todos la 
odiamos, pobre. Pero sí, me siento bien sí.”  (Trayecto II Módulo 1 (carpintería) Comenzó a 
cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos veces. Luego se inscribe en el FPB. 
Masculino, 17 años) 
 
“En el primer módulo empezamos con un portalápices, que ta, ese desapareció después que 
lo terminé. Fui el primero en terminarlo y desapareció. (el año pasado). Y después hicimos 
un porta retrato, que lo tengo en casa; después una tabla de picar carne, después un posa 
fuente. Y ta, arrancamos entre todos a hacer la cuestión de los bancos, hicimos un escritorio 
para el profesor. Y ta. Por lo menos este año no hemos hecho nada todavía. Antes hacíamos 
actividades de fútbol y esas cosas, pero… Salíamos de la UTU y todo… Y este año creo que 
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también lo van a hacer. Y ya lo están haciendo, en el Arrimate, el deporte. Lo único que 
hemos hecho desde que arrancó el año, es limpiar el taller. Todavía ni terminamos de armar 
el salón donde van todas las herramientas. Y no sé. Me parece que como estaba… Poco 
menos de la mitad del salón era de electricidad, y tenían abundante mugre, mugre en serio. Y 
nosotros tuvimos que limpiar todo eso. A mí no me gustó. Por eso estoy un poco pasado de 
faltas, por eso. Aparte una tierra bárbara y yo soy asmático, entonces es espantoso estar ahí 
adentro. Más cuando limpiamos.” (Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando 
el Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° 
año de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. 
Masculino, 17 años) 
 

 

5.6.3.3 Conceptualización de la propuesta del FPB a partir de la experiencia en el 
mismo 

 
En términos generales, la propuesta del FPB superó las expectativas de los adolescentes 
participantes. Si bien se parte de una base de autoestima baja, carencia de hábitos de estudio y 
convivencia en un aula, existe un nivel de reflexión interesante sobre la experiencia FPB 
luego de haber cursado un tiempo: 
 

• Aumento de la autoestima: “ Porque yo al principio dije, “ta, este año también voy a 
repetir”. En la primera clase vine sin ganas de hacer nada. Pero después ahí vi y dije 
“ta, está bueno, me voy a poner las pilas”, y me está gustando.” (Trayecto II, módulo 
1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 2° año de 
Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
• Cambios de actitud en relación a la superación de dificultades de aprendizaje: “No sé. 

A mí siempre me gustó estudiar, lo que pasa que me enojo, cuando no puedo con las 
cosas me enojo, y ta, y dejo todo tirado. Pero sí. Es mejor. Yo pensé que iba a ser más 
difícil, más complicado, pero no.  No está tan fácil, pero ahí lo llevás.”  (Trayecto II 
Módulo 1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año 
dos veces. Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
 

• Modificación de roles, madurez: “Sí. Mucho mejor me siento. Y sí, no es lo mismo 
que estar en Ciclo Básico. Cuando estás en Ciclo Básico te comportás como… yo qué 
sé. Como gurises. Ta, estudiás, hacés bromas, todas esas cosas. Cuando entrás acá 
no. Tenés una mente más de adulto ¿viste? Vas creciendo y vas aprendiendo más 
sobre algo.” (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de 
Primaria. Repitió dos veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 
 

• Capacidad de proyección y valoración del estudio: “Sí. Sí, porque si no estudio, 
ahora, en estos tiempos no te agarra nadie para trabajar, entonces algo tengo que 
hacer. Y me gusta más cocinar y panadería y eso. Entonces, yo sigo con 
gastronomía”. (Trayecto I, módulo 1 (gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo 
Básico. Al año siguiente aprueba el 1° año. Se inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 
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5.6.3.4 Percepción de los cambios operados en sí mismo a partir de la experiencia en el 
FPB 

 
En general, en el discurso de los adolescentes se da cuenta de un cambio de actitudes 
vinculadas con el estudio y la convivencia, que adjudican específicamente al impacto del 
FPB. En general plantean que están más tranquilos, que se preocupan por estudiar, y que 
aprenden.  
 
“Sí, un poco sí, porque como te dije, yo cuando chico era muy rebelde, y ta, decía muchas 
palabrotas. Y ahora no, esto como que te relaja ¿viste? te tranquiliza. Yo siento que ahora 
estoy más calmado, no me hago el vivo. Sí, me cambió  el curso. Porque cuando te gusta algo 
¿viste? vos te interesás así en aprender eso, y como que no sé, es algo que… no sé.  
(Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 
2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
“Sí. Yo antes no me preocupaba por estudiar ni nada. Llegaba a casa y si me mandaba 
deberes no los hacía, ni siquiera les daba una vichada. Y ahora sí. Llego a casa y veo lo que 
hice hoy y… como que trato de estudiar lo que hice hoy, y después ta. Me gusta más… Capaz 
que también tiene que ver con el horario y el curso. Sí, yo creo que sí, porque lo que 
aprendés acá, lo aprendés, y después cuando sos grande tenés que hacer algo y te vienen los 
recuerdos ¿viste? O si te especializás en esto, cuando salís de acá, lo hacés…” (Trayecto II, 
módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos veces 2° año de 
Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
“Sí, un poco más porque a esta altura de la vida no podés… Me di cuenta el año pasado, con 
los otros años que repetí, que no me sirve nada empezar a estudiar, para al otro año tener 
que hacerlo de vuelta. Así que me di cuenta que tenía que ponerme las pilas, porque si no, no 
iba a llegar a ningún lado así, repitiendo. Y ta. Yo lo que quiero hacer es terminar el ciclo 
básico para empezar más con la cuestión de la computación y hacer más cursos, y ahí seguir. 
Después más adelante, seguiré cuarto. Ponele que esté un año haciendo dos cursos 
diferentes, ahí tener más diplomas, y más trabajo, como quien dice. Y ta. Después seguir.” 
(Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió 
dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. 
Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 
 

5.6.3.5  Valoración de aspectos positivos de la experiencia 
 
Tanto docentes como estudiantes rescatan aspectos positivos de la experiencia del FPB. La 
percepción desde la dirección es consistente con la percepción que tienen los adolescentes. 
 
“Yo creo que lo más positivo de todo esto, es lograr que determinado número de estudiantes 
que no estaba dentro del sistema educativo, hoy estén. Eso me parece que es una de las cosas 
fundamentales. Es una de las cosas que yo rescato como positivo, que un montón de gurises 
(capaz no todos los que uno pensaba, pero así fuera uno), que estén dentro del sistema 
educativo. Que no esté dedicado a la vagancia o a otras cosas. Que ese alumno pueda 
terminar un ciclo de enseñanza, me parece a mí que es algo sumamente positivo. Que ellos 
logren darse cuenta que son capaces de aprender y de progresar, me parece sumamente 
positivo. Ni que hablar en cuanto a lo que es el rendimiento. Como que los que logran 
mantenerse dentro del sistema, se ven cambios profundos en ellos. Incluso más, ellas mismas, 
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o ellos mismos, a medida que van avanzando y se dan cuenta que aprueban un módulo y 
aprueban otro, como que ellos mismos se dan cuenta que son capaces de seguir aprendiendo. 
Y lo reconocen, te lo dicen: “yo pensé que cuando ingresé acá en el 2008 no iba a durar ni 
seis meses, y estoy haciendo el módulo 5 ya”. Ellos mismos se dan cuenta de esa situación, 
de que son capaces sí, de poder terminar algo.”  (Director, UTU) 
 
En principio, lo que surge más claro a la hora de evaluar para los adolescentes, es el contrate 
con la situación anterior, se sienten mejor y más grandes: “No sé. Es difícil decirlo porque… 
Para mí todo. Como yo empecé este año, para mí lo que yo he dado hasta ahora, lo que he 
visto, todo es mejor. Sí. Y está mucho más bueno, y no sé, para mí es más interesante que 
cuando era chico”. (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de 
Primaria. Repitió dos veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años) 

 
Otro elemento clave tiene que ver con el clima del aula, el compañerismo, y la continentación 
que hacen los docentes y educadores. El hecho de que respeten sus ritmos de aprendizaje, que 
les expliquen y los ayuden, es un elemento altamente valorado: “El buen grupo que hay. Los 
compañeros, la ayuda. Cuando te enseñan, te explican las cosas. La forma de trabajar. 
Tranquilos, no apurados. Tenés todo ahí. La verdad que bastante bien.” (Trayecto II Módulo 
1 (carpintería) Comenzó a cursar Ciclo Básico en la UTU. Abandonó 2° año dos veces. 
Luego se inscribe en el FPB. Masculino, 17 años) 
 
Por último, la socialización, la conformación de un grupo integrado es un elemento clave para 
generar un ambiente de comunidad educativa. Esto también es altamente valorado: “Las 
amistades. La gente, no sé… Las salidas a conocer gente nueva. Los deportes y eso. Y ta.” 
(Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió 
dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. 
Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 

 

5.6.3.6 Valoración de aspectos negativos de la experiencia 
 
Desde la dirección no se plantean aspectos negativos; si se identifican aspectos problemáticos 
que no son fáciles de resolver: “Tal vez la dificultad más grande sea el cubrir algunos cargos 
docentes. Porque bueno, al que no le interesa participar de esta propuesta tiene la libertad 
de no hacerlo. Podrá criticar desde afuera, pero tiene la libertad de no participar. Tal vez lo 
más dificultoso ha sido lograr cubrir en tiempo y forma todos los cargos docentes. Quizás 
sea uno de los obstáculos más grandes. Que a veces puede llegar a atentar contra los 
resultados del plan, principalmente si lo que te resulta difícil cubrir es el maestro del taller. 
(Director, UTU) 
 
El tema docente no es menor, tomando en cuenta el perfil de los alumnos, y la necesidad de 
liderar un proceso de socialización con mayores de 15 años. Encontramos en el discurso 
adolescente referencias concretas a este problema: “Creo que va a ser un poco más aburrido 
este año. Yo pensaba que ta, que iba a estar buenazo, hasta mitad de año que me di cuenta 
que me empezó a pudrir un poco. Nada especial. Sino lo que hicimos. Yo esperaba eso 
también. Pero no esperaba aburrirme. Los cambios de profesores también… este año nos 
desmotivaron bastante. Claro. No por las personas, sino, las personas que teníamos antes. Al 
profesor de taller le teníamos terrible confianza y todo. Estaba buenazo. Este profesor es re 
diferente el tipo de trabajo, y la cuestión de limpiar el taller y eso, no me ha caído muy 
bien.”  (Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). 



 249 

Repitió dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el 
Liceo. Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 
 
La comparación entre docentes y la sobre – demanda de responsabilidad y comprensión al 
cuerpo técnico en general es una constante en estos alumnos. Es claro que se involucran en el 
proceso de aprendizaje, sobre todo en las tareas manuales, y plantean un nivel de exigencia a 
los docentes que probablemente no encuentren en los alumnos que cursan Ciclo Básico con la 
modalidad tradicional. 
 
“ Aparte yo no venía. Porque hacía los proyectos acá, en el primer Módulo, hacía los 
proyectos, y ponele que hice tres proyectos y dos me los robaron. Adentro mismo del taller, 
en los armarios que solo el profesor tenía la llave. A mí no me interesaba mucho la cuestión 
de los proyectos porque los podía hacer de vuelta, pero la irresponsabilidad de la gente de 
ahí… Yo no venía a veces. Yo tenía terribles notas, muchas materias con diez y todo, ocho, 
nueve; menos no tenía pero, los primeros dos meses casi no  venía porque, un bajón.”  
(Trayecto 2 Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió 
dos veces 1° año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. 
Luego se inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 
 

5.6.3.7 Proyección personal a largo plazo 
 
Más allá del reconocimiento de los logros de los alumnos en el FPB, existen dudas razonable 
sobre si en el futuro van a superar el techo del programa, esto es, si van a egresar y lograr 
insertarse en otras instancias superiores para seguir estudiando. El escenario que existe en 
UTU es la inserción en el nivel de Enseñanza Media Profesional (EMP), y hay dudas sobre si 
eso es posible con el perfil de egreso del FPB: “Para mí la concepción del FPB no es mala. 
La gran incógnita que a mí me queda es cómo estos alumnos, una vez que terminen el CB, se 
inserten en 4° año, se inserten en un bachillerato o en un EMP de la UTU. Si realmente se 
van a poder desenvolver con cierta solvencia, o van a tener algunos traspiés. (…) porque si 
tú comparás la currícula de lo que es un Ciclo Básico a lo que es la currícula de este curso, 
hay diferencias. Diferencias de cargas horarias que indudablemente van a repercutir en la 
formación del estudiante. No es lo mismo que tú tengas durante tres años, cinco horas de 
matemática por semana, a que tengas durante tres años, tres horas de matemática. Hay una 
diferencia. Lo mismo pasa en inglés. Historia es una asignatura que no la ven en todo el 
ciclo, no la ven. Literatura no lo tienen en todo el ciclo. Física, Biología y Química, ven un 
semestre de cada cosa, cuando vos tenés un alumno de Ciclo Básico que te ve Física desde 
1° hasta 3°. (…) A mí me quedan mis dudas de si esos alumnos realmente van a poder estar a 
la altura de las exigencias de un cuarto año, de un 1° año de EMP. (…) tengo mis temores 
(…) Por varias razones: primero por los niveles académicos que puedan alcanzar; segundo, 
porque son alumnos que han estado durante tres años muy contenidos y sostenidos por las 
educadoras, y como que terminó el plan y “les largamos la mano”. Muchos de ellos si aún 
continúan dentro del sistema educativo en este plan, es por el trabajo que han hecho las 
educadoras, de seguimiento, de apuntalamiento, y de ir y hablarles. Digo ¿qué pasa con 
estos chiquilines cuando ya no tengan este apoyo? (Director, UTU) 
 
En el discurso de los adolescentes no surge una gran capacidad de proyección. En términos 
generales piensan terminar el FPB y eventualmente especializarse en las áreas técnicas 
relacionadas con los talleres que han tenido. Es claro que se perciben a futuro trabajando, y a 
diferencia de lo que vimos en los otros programas, se visualizan como trabajadores técnicos. 
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“Voy a hacer todo UTU, hasta que termine gastronomía. Voy a tener mi propio restaurant.”  
(Trayecto I, módulo 1 (gastronomía) Abandona 1°año del Ciclo Básico. Al año siguiente 
aprueba el 1° año. Se inscribe en el FPB. Femenino, 15 años) 

 
“No sé, yo tengo muchas ganas de seguir esto como una parte de… Esto es un curso. Yo lo 
quiero seguir cuando termine el curso (para mí esto es un curso ¿no?) Yo lo quiero seguir 
cuando termine esto, como una carrera lo quiero seguir yo. Y especializarme en esto. 
Haciendo esto, no profesionalmente pero como un ayudante, como un novato vendría a ser 
¿no?” (Trayecto II, módulo 1 (Electricidad). Repitió una vez 2° año de Primaria. Repitió dos 
veces 2° año de Ciclo Básico. Masculino, 16 años 
 
“Lo que me gustaría es llegar a tener títulos de reparación así, porque un par de años puedo 
llegar. Pero tengo que trabajar para poder pagar los estudios. Porque mis padres me ayudan 
¿no? pero tampoco tanto de arriba ¿no? Pero mi idea es llegar a ser un técnico así, bien, 
con todo lo que se necesita. Y tener los estudios también aparte, terminados”. (Trayecto 2 
Módulo 1 (Ingresó al FPB en 2009, cursando el Trayecto I, módulo 2). Repitió dos veces 1° 
año de Ciclo Básico en la UTU. Terminó 1° año de Ciclo Básico en el Liceo. Luego se 
inscribe en el FPB, comenzando en el Trayecto I. Masculino, 17 años) 
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5.7 Relevamiento Cualitativo. Calle Extrema 
 
5.7.1 Antecedentes 
 
A partir de las acciones de INFAMILIA se trabaja con INAU en un subcomponente 
generando un programa funcional (INFACALLE) que es ejecutado en el territorio por ONGs.  
 
A fines de abril de 2008 culminó la extensión de la Fase II de INFACALLE, en donde se 
atendieron a 650 niños, niñas y adolescentes en situación de calle pertenecientes a 310 
familias. Dicha fase se había iniciado en mayo de 2006 y abarcó el trabajo en 6 zonas 
seleccionadas por el Programa de acuerdo con el INAU pertenecientes a Montevideo, Área 
Metropolitana y Canelones (eje Ruta 8). 
 
La innovación de estas acciones reside en principio en que se da un despliegue territorial 
amplio, se coordina en forma más efectiva entre actores gubernamentales y no 
gubernamentales y se realiza un monitoreo de las acciones. Esta experiencia controlada 
genera resultados que interpelan la lógica de intervención prevalente. Como en otros 
programas, surge como parte del proceso la necesidad de afinar la conceptualización de las 
situaciones abordadas, y adecuar las herramientas para incidir en los núcleos duros del 
problema.  De la evaluación intermedia de INFAMILIA surgen indicios de una importante 
heterogeneidad de las situaciones conceptualizadas como “situación de calle”,  y la dificultad 
para abordar con las herramientas existentes al núcleo de niños y adolescentes con mayor 
nivel de riesgo y daño. 
 
Un hito importante en este proceso es el conteo de niños y adolescentes en situación de calle 
realizado por INFAMILIA en conjunto con la ONG Gurises Unidos. A partir de los 
resultados de esta operación se logró contar con una base empírica que permitió 
redimensionar la situación y definir estrategias con distintos niveles de focalización. 
 
Como producto de este proceso el INAU, a partir de múltiples instancias de elaboración 
interna a la institución, y  en discusión con las Organizaciones de la Sociedad Civil, elaboró 
una “Estrategia de Calle” que posiciona al INAU como actor central en la temática. Esta 
situación genera un contexto favorable para la institucionalización de INFACALLE en el año 
2009 y el diseño de Calle Extrema que se comienza a implementar en el 2009. 
 
5.7.2 Análisis sobre las primeras etapas de ejecución de Calle Extrema 
 
La acción focalizada sobre niños y adolescentes que presentan altos índices de vulnerabilidad 
social, educativa y sanitaria está organizada en función de la combinación de varios 
dispositivos de intervención que se organizan en un proceso pautado de re-socialización.  Lo 
innovador de este abordaje pasa por la multiplicidad de insumos que se ponen al servicio de 
la estrategia, por la estipulación de una ruta de intervención que prevé un modelo de 
captación, uno de tratamiento y uno de egreso, y como elemento crucial, la articulación de las 
intervenciones con las redes de protección social desarrolladas por INFAMILIA desde los 
SOCATs y MCZ con sus nodos temáticos. 
 
A modo de evaluación, los actores técnicos responsables de la ejecución plantean que  fue 
una experiencia que estableció un antes y un después en el “trabajo de calle” en el sentido 
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que permitió ordenar y sistematizar  elementos centrales  de la práctica, fundamentalmente en  
lo relativo a la generación de un proyecto diagramado por fases de trabajo.  
 
La sistematización referida aportó parámetros vinculados a los plazos de los procesos y al  
trabajo por productos. Los ejecutores valoran esto y plantean que “en un sentido sacudió un 
poco el tablero”. (Técnico INAU) 
 
En lo referente al diseño de la ejecución, se toma la opción de hacerlo a través de 
organizaciones de la sociedad civil (ONGs), por lo tanto el espacio que tiene mayor 
injerencia (según la lógica interna por columnas del INAU) es la División Convenios.  
 
5.7.3 Diseño del proyecto 
 
El diseño de Calle Extrema tiene como insumo el conjunto de aprendizajes realizados durante 
la implementación previa del sub - componente. El análisis de los resultados de INFACALLE 
permite identificar un conjunto de niños y adolescentes  que quedan en la frontera de los 
proyectos. Con estos niños no se lograron los resultados que se esperaban. Se señala desde 
los técnicos una “zona de vacío” o de cobertura insuficiente. 
 
El conteo que se hizo en simultáneo, y la experiencia de los proyecto de Calle tanto por 
convenios como  los ejecutados por el INAU, permitieron visualizar como se iba 
transformando ese fenómeno que siempre estuvo presente en la problemática de Calle. 
 
Una de las conclusiones preliminares es que, es difícil encontrar un modelo para trabajar con 
esta población. Estos niños en situación de calle extrema estuvieron presentes  durante toda la 
historia reciente de trabajo con niños en situación de calle en Uruguay. Siempre fueron los 
que más preocupaban, y de alguna manera,  los que se convertían en el centro de atención de 
los equipos de trabajo de campo. Es por esto que los dispositivos que se van desarrollando en 
el correr del tiempo, y son exitosos con los niños a nivel general,  se toman como modelo y se 
prueban en los niños en situación de calle extrema con el objetivo de integrarlos a procesos 
educativos en el marco de un proyecto concreto.  
 
Se trabaja desde un modelo de atención a la situación de calle, en una lógica de sistema, 
conectando las acciones desarrolladas por INAU a nivel de las Divisiones de Atención 
Integral de Tiempo Parcial y Tiempo Completo pero, a la vez, generando una serie de 
articulaciones y conexiones con organismos y programas vinculados a la protección y 
garantía de derechos de infancia (MIDES, Ministerio del Interior, MSP, ANEP, Poder 
Judicial, Intendencias Municipales, etc.). 
 
En términos del modelo propuesto desde esta nueva modalidad, el programa de Calle 
Extrema, es una red, que combina algunos de los elementos que  suman los  mejores aportes 
de cada espacio de intervención, apuntando a  mejorar y dar respuesta a la población objetivo. 
 
Este modelo que el INAU impulsa con INFAMILIA trata de superar la  lógica de trabajo por 
División, de alguna manera transversaliza las lógicas de intervención de cada uno de los 
servicios. 
 
En cuanto a la discusión sobre el modelo a adoptar, se da cuenta de un proceso que en 
algunos aspectos no se ha cerrado totalmente. 
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“Este proyecto tuvo muchos meses de consulta a todas las organizaciones. Prevalecían tres 
corrientes de opinión: Uno era hacer un servicio fuera del contexto de vida de los niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle extrema que contara de  todos los servicios. En el 
campo, lejos de centros urbanos, con un abordaje integral. Esta propuesta daba respuesta a 
una diagnóstico de la dificultad que tienen los proyectos de calle y convivencia hoy a la hora 
de competir con los satisfactores que encuentran cuando están viviendo  en la calle, es 
difícil, están entrando y saliendo. Hagamos algo lindo llena de vida pero lejos, que cuente 
con un  equipo de trabajo, servicios de calidad, la pregunta es: después ¿cómo vuelven? 
Otra corriente que  pedagógicamente parece la más adecuada (según los entrevistados)  es 
que los educadores  que contacten en la calle sean los que continúen todo el proceso: haga el 
contacto, diagnostique a la  familia, salud, grupo de convivencia y  proceso de egreso. Para 
esto surgen varias dificultades: conseguir quien trabaje en calle, quien se vaya a vivir con 
ellos. Luego hay dificultades institucionales, quien hace que cosa, quien tira  de la parte de 
la estructura.  Quien supervisa que cosa. Otra última opción: articular  los servicios y las 
lógicas  en una red, que es lo que se está implementando. Se tuvo  la posibilidad de diseño 
del programa y no se incluyó,  el consumo de drogas, quedo asociado al abordaje 
psiquiátrico.” (Técnico INAU). También se destaca que  el abordaje en profundidad a los 
grupos familiares quedo afuera luego de una larga y profunda discusión con todos los actores 
ONG, INAU. 
 
5.7.4 Organigrama y proyectos en ejecución 
 
El programa de red de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema 
funciona en tres niveles, o bandas que se articulan entre sí. 
 

Figura 12  Niveles de implementación de Calle Extrema 
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5.7.4.1 Captación y proceso 
 
En la primera banda se  ejecutan dos proyectos: Farol y Revuelos, los que dependen de la 
División de Protección  Integral en contexto familiar y comunitario (antes tiempo parcial). 
 
Los proyectos de calle tienen una novedad, son cogestionados por un integrante del INAU y 
un integrante de una Organización de la Sociedad Civil. (Como antecedente institucional 
encontramos el proyecto  Pasacalle en 1992). En este formato funciona El Farol el cual se 
implementa en cogestión con Vida y Educación y el otro proyecto se llama Revuelos y está 
en cogestión con Gurises Unidos. 
 
Estos proyectos trabajan básicamente la captación y el proceso, con parejas de educadores 
que recorren calle captando a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema,  
iniciando con ellos un vínculo que luego se transforma en un proceso educativo. La 
modalidad de abordaje es en calle pero funcionan con un centro de referencia que es una  
sede para cada uno según la zona en la que trabajen. El Farol está enclavado en el barrio 
Parque Rodo y  Revuelos en una ex – terminal de ómnibus, en el barrio Cordón.  
 
La modalidad de trabajo se ejecuta con 6 parejas de educadores, 3 parejas por proyecto. Esta 
banda denominada captación y proceso está en su cupo máximo de 55 niños. La relación de 
trabajo es de dos niños por educador. A fines de 2009 estos 55 casos no habían integrado 
totalmente a la etapa de convivencia. 
 

5.7.4.2 Propuestas de convivencia 
 
La propuesta de convivencia se ejecuta a través de la modalidad de Hogares, en donde 
abordan a los niños, niñas y adolescentes desde su cotidiano, hábitos, relación entre pares, 
con los adultos referentes, con una modalidad protegida de trabajo. Es un lugar donde están, 
viven y conviven, y les plantean una alternativa a la calle, que logra contenerlos. 
 
Estos proyectos dependen de otra parte de la estructura del INAU, ya que son convenios con 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Tienen una tiene una nomenclatura distinta: Convenios 
Especializados. Esto se fundamenta por el trabajo con  determinado perfil de calle y por lo 
mismo  tiene un pago diferente y  exige  pautas diferentes. (Por ejemplo tiene que haber 
psiquiatras dentro del equipo). Son 12 funcionarios que trabajan en cada Hogar. 
 
Actualmente funcionan  tres Hogares: PIRI, Rescatate (CIPFE) y Posada de Belén (Iglesia 
Anglicana). El hecho de ser ejecutados en convenio con ONGs, les da a cada proyecto un 
perfil vinculado a la organización que lo ejecuta, más allá de que existe una modalidad 
común dada por el organismo estatal que los regula. Atienden aproximadamente 40 niños, 
niñas y adolescentes entre los tres hogares. 
 
Los Hogares referidos ya tenían población de calle anterior a la ejecución del programa Calle 
Extrema. Ninguno se crea específicamente para ésta población; adaptan su funcionamiento a 
la modalidad de Calle Extrema y los requerimientos del INAU- Convenios. 
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En este momento hay otro proyecto en creación. Se trata de un hogar de gestión institucional 
estatal,  depende de Tiempo Completo del INAU, siendo un espacio donde se atendería 
solamente a niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema. 
 
Hay transferencia de niños, niñas y adolescentes desde los equipos de calle hacia la propuesta 
de Convivencia (Hogares). La Red ha colaborado para que los niños, niñas y adolecentes que 
ya estaban en los espacios de convivencia permanezcan, con mejor calidad de servicio, con  
aportes desde servicios complementarios y  la  articulación desde  los equipos de calle. 
 

5.7.4.3 Egreso 
 
Este proceso planificado en bandas culminaría en un egreso, donde se daría un proceso 
paulatino de desprendimiento, de  independencia enmarcada en el seguimiento educativo que 
acompañaría la salida del proyecto. 
 
La idea de trabajar el egreso como la última banda surge de la evaluación del riesgo de los 
dispositivos focalizados, que es la institucionalización de la población beneficiaria Esto hace 
que desde la concepción del modelo desarrollado en bandas, contenido en una red de 
articulaciones de servicios y apoyado por los servicios complementarios, ya se prevé el 
egreso.  Este nivel aún está en formación, ya que el desarrollo de la ejecución aun no ha 
permitido trabajar esta banda. 
 

5.7.4.4 Servicios complementarios  
 
Un componente que define otra manera de abordaje y renueva la propuesta diseñada son los 
servicios complementarios, que operan en forma transversal a todas las etapas proyectadas. 
 
Son  servicios externos, profesionales contratados para aportar desde su especialidad, actores 
que ayudan a conectar las distintas etapas y a su vez  funciona como dispositivo en sí mismo.  
 
Las áreas que se abordan desde los servicios complementarios surgen del análisis de la 
experiencia generada en los trabajos con población de calle previos. Funcionan estableciendo 
coordinaciones entre los diferentes equipos y respondiendo a las demandas concretas que 
surgen desde los diferentes niveles, Calle, Convivencia, y en su momento Egresos.  
 
Tiene tres componentes: 
 
1. Atención en salud física y mental (psiquiatras) 
2. Arte recreación y deporte (deporte extremo, turismo aventura) 
3. Capacitación y cuidado de equipos. 
 
El componente uno, atención en salud física y mental permite abordar las problemáticas 
individuales, realizan tratamiento terapéutico si se considera necesario, derivan en el caso de 
que la situación lo requiera, y a la vez que devuelven los diagnósticos a los equipos de 
referencia. Sugieren pautas a seguir y acompañan los procesos según la etapa y problemática 
que presente el niño, niña o adolescente. 
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El componente dos propone actividades en deportes extremos, turismo aventura, que permite 
trabajar con los niños, niñas y adolescentes lo lúdico- formativo con experiencias atractivas, 
novedosas que ayudan a nuclear a los niños, niñas y adolescentes. Las actividades se 
planifican con los equipos desde la convocatoria, las exigencias de la misma y la evaluación 
posterior. 
 
En un tercer lugar tenemos el componente que trabaja sobre el cuidado de los equipos. Este 
ámbito refiere a los equipos de trabajo, los educadores, los técnicos que necesitan un espacio 
de contención donde volcar las vivencias y experiencias personales y de grupo que surgen en 
este proceso. Es necesario que los equipos puedan sostener la tarea con la profesionalidad y la 
solidez que esta requiere.  
. 

5.7.4.5 Metodología de trabajo 
 
La modalidad de trabajo en los equipos presenta un plan de trabajo de acuerdo a los objetivos 
de cada etapa prevista. Esto es abordado en  cada  banda proyectada: captación y proceso; 
propuesta de convivencia y egreso  
 
Más allá de la singularidad de cada etapa, como forma de darle continuidad a los procesos de 
los niños, existe una forma coordinada de trabajar entre bandas para que no se produzcan 
fragmentaciones en la visión global del proceso.   
 
En última instancia se trabaja en coordinación con los servicios complementarios que 
trabajan en simultáneo con las tres bandas y con cada uno de los equipos. Estos últimos 
atienden la demanda de los equipos y a la vez que intervienen, desarrollan una estrategia de 
trabajo de acuerdo a la problemática presentada y realizan una devolución a los equipos como 
forma de aportar a la práctica de los mismos 
 

5.7.4.6 Articulaciones y procesos 
 
Entre los equipos de calle que hacen  la captación y el momento de convivencia, existe una 
instancia de articulación Inter espacios. Se está diseñando un protocolo de derivación de los 
niños hacia el nivel de Convivencia y/o hacia los servicios complementariso. Por otra parte se 
está elaborando un protocolo de trabajo conjunto; el mismo permitirá analizar, y pautar los 
caminos de ruta de los niños, niñas y adolescentes. Una de las tareas pendientes es definir los 
indicadores que permitan tomar decisiones sobre el tránsito entre niveles.  
 
El  análisis y la discusión que se está produciendo entre los equipos de las dos franjas, que 
están activas desde el comienzo de la implementación del programa (calle y convivencia), 
pretende terminar de definir los aspectos centrales del modelo y ayudar a mejorar el abordaje 
integral 
 
Una de las tareas pendientes que son claves para la consolidación del modelo es la  definición 
de  los indicadores que permitan establecer cuando un niño, una niña o adolescente está en  
condiciones de egreso. 
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En relación a la fase de egreso no ha habido avances significativos, pues de los niños, niñas y 
adolescentes que se han contactado no están  en condiciones de egreso. Se analiza que los 
tiempos de trabajo con esta población son otros.   
 

5.7.4.7 Áreas de intervención 
 
En lo que refiere a la familia de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema, 
se han encontrado situaciones muy complejas. Los proyectos tienen capacidad de tomar 
contacto pero no de seguir un proceso de intervención en profundidad con las mismas. Se han 
intentado diversos estilos de abordaje, no llegando en ninguno de los casos a revertir las 
situaciones previas al abordaje.  
 

5.7.4.8 Breve descripción situacional 
 
• Hay muy pocos niños hermanos que estén en calle, la mayoría están solos. En la mayoría 

hay lazos fraternos muy fuertes entre pares. 
• El rezago educativo que tienen al no estar en ninguna institución formal es impactante, su 

situación de salud física, bajo peso, baja talla, carencias alimentarias compromete su 
desarrollo futuro. 

• No hay referente familiar, no hay referente adulto en general, la inmediatez, su estilo 
nómade de vida, nos presentan una realidad muy compleja. 

• Hay un problema general en los adolescentes que es el consumo de pasta base,  es un 
problema que hay que seguir abordando por lo severo de los casos. 

• Las edades más pequeñas que se encuentran en situación de calle extrema están en el 
entorno de los 9 años y son pocos. Mayoritariamente nos encontramos con adolescentes, 
varones de 14 años en adelante. 

• La realidad de las niñas - adolescentes es diferente, son menos, numéricamente,  pero 
mucho más duras la realidad de las mismas.  

 
El dispositivo de trabajo en salud mental ha generado muchas expectativas, a pesar de que fue 
el último equipo en integrarse a la tarea. No  solo elaboran  diagnósticos sino que realizan  
tratamientos. Son dos psicoterapeutas un hombre y una mujer, quienes trabajan en base a la 
demanda de los equipos de captación y proceso. Los equipos de trabajo no han presentado 
demanda de trabajo grupal, ni acompañamiento en  intervenciones familiares, aunque pueden 
realizarse desde este espacio. También cuentan con dos psiquiatras que realizan tratamiento 
individual. 
 

5.7.4.9 Adicciones 
 
El Programa de red de atención a niños, niñas y adolecentes en situación de calle extrema 
trabaja articuladamente desde sus comienzos con los centros existentes que abordan la 
temática de adicción: el Portal Amarillo, Iniciativa,  los cuales ya tienen un formato 
establecido  para intervenir en la problemática de consumo de sustancias. No están pensados 
para la realidad de la población de calle extrema. 
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Por otro lado, las experiencias previas de internaciones psiquiátricas de adolescentes en 
situación de calle, han planteado diagnósticos que no aportan elementos determinantes para 
generar estrategias de intervención más ajustadas a la complejidad de cada caso. A los 
equipos en general no le queda claro si se enfrentan a una problemática de “estructura previa” 
desde el punto de vista psiquiátrico, o si las situaciones diganosticadas son consecuencias 
directas del daño provocado por la situación de calle. Se presentan cuadros que en algunos 
momentos requerirían internación psiquiátrica con tratamiento, adaptado para esta situación y 
para adolescentes. Se espera que el dispositivo psiquiátrico recientemente ingresado aborde 
estos temas.  
 
Es claro que este programa apunta a una de las situaciones de daño más duras que aborda 
INFAMILIA. También queda claramente planteado que no hay un nivel razonable de 
consenso técnico sobre aspectos sustanciales del modelo a seguir.  
 
A modo de ejemplo Los adolescentes sobre los que se focaliza la institución están 
desafiliados institucionalmente. No estudian, no trabajan, están emancipados precariamente 
de su familia, y viven en la calle. La pregunta que surge es si es posible el abordaje de estos 
adolescentes sin lograr un mínimo de anclaje institucional, aunque sea precario y transitorio.  
 
Por ejemplo, los programas que tratan casos extremos desde el punto de vista educativo 
(PUENTE, FPB, PAC) trabajan con adolescentes que tienen una (aunque sea mínima) 
continentación familiar. Desde los técnicos de Calle Extrema se plantean no ser partidarios de 
la institucionalización en un hogar (por otra parte los adolescentes se resisten a esto), y por 
otra parte se ha descartado en el modelo el trabajo con las familias, ya que no hay consenso 
sobre la factibilidad y resultados de esto.  
 
Aquí se plantea una paradoja, ¿cómo superamos un problema de base, la desafiliación 
institucional, y logramos integrarlos, si no hay instituciones que aceptemos que los pueden 
contener? A nuestro criterio, esta falta de definición, hace que no se termine de consolidar el 
trabajo en la banda de convivencia, y que no se termine de definir el modelo en la faja de 
egreso. Por el momento el fuerte del trabajo se concentra en la calle, a partir de una alta 
densidad de educadores y técnicos por adolescente.   
 
Llama la atención la densidad técnica en las dos primeras bandas. En captación y proceso la 
relación es de dos niños por técnico. En la banda de convivencia, teniendo en cuanta a todos 
los funcionarios de los hogares, la relación es de dos niños y/o adolescentes por funcionario 
(no todos tienen atención directa). Esta situación se acerca mucho a modelos terapéuticos, 
focalizados en el trato personalizado de alto riesgo. No hay evidencia de que el modelo en 
construcción apueste a esto, pero es necesario problematizar esta situación.  
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5.8 Relevamiento Cualitativo. Las Redes Territoriales 
 
5.8.1 Introducción 
 
Para analizar este subcomponente se realizó un relevamiento institucional a una muestra 
intencional de instituciones y actores locales que cubrió 611 casos en 68 áreas territoriales.  
 
Se partió del padrón de instituciones que entregó INFAMILIA, tomando como base la 
muestra generada en la primera medición (683 casos), actualizada en base a la información 
proporcionada en el Registro de Instituciones y Servicios del Portal Web de INFAMILIA. En 
la medición de 2006 se planteaban algunas limitantes a la hora de captar instituciones para las 
entrevistas: “Hay que mencionar que en una primera aproximación al campo se vieron las 
dificultades que implica la debilidad de las instituciones (algunas ya no existen, funcionan 
esporádicamente, están cerradas, no hay referentes que puedan responder una entrevista), y 
las dificultades de la estructura regional de INFAMILIA, ya que las instituciones operan en 
varias áreas territoriales, y a veces operan en otra área diferente a la que figura en el 
padrón. Estos problemas son más graves en el interior del país”. 
 
En esta segunda medición se intentó depurar el padrón y generar una muestra menos 
contaminada por la repetición de instituciones. Como ya lo hemos expresado, las áreas 
territoriales de INFAMILIA, producto de la ampliación de cobertura de los SOCATS y del 
desarrollo de redes territoriales, se ha desdibujado, planteándose en la actualidad una realidad 
de límites móviles. En la medición de 2006 se tomó el criterio de que las instituciones que 
tenían operaciones duplicadas o triplicadas en zonas limítrofes iban a ser entrevistadas en 
cada zona. En la medición actual, se depuró esto, y las instituciones que operan en zonas 
cercanas entre sí, y que comparten equipos técnicos fueron entrevistadas una sola vez. 
 
Se partió de la base de tomar 10 instituciones por área territorial. Se generó un padrón 
prioritario por zona, con un listado de instituciones suplentes. Dada la inestabilidad detectada 
en la medición de 2006, se tomó el criterio de hacer hasta tres visitas a las instituciones del 
padrón prioritario, antes de dar paso a una institución suplente. En los casos en que se agotó 
el padrón prioritario, y el de instituciones suplentes, se indicó a los entrevistadores que tenían 
que realizar un relevamiento del área, y buscar instituciones no incluidas en el padrón que 
fueran pasibles de ser relevadas. En los casos en los que no se llega a 10 instituciones por 
área es porque se agotaron todos los pasos indicados sin encontrar instituciones adecuadas 
para participar en el relevamiento. Con la racionalización y depuración del padrón, se 
perdieron 72 casos y 1 área territorial. 
 
Por último, dado que entre 2006 y 2009 se institucionalizaron los programas CAIF, Maestros 
Comunitarios, y Deporte y Recreación, bajaron notoriamente los actores INFAMILIA y 
subieron los actores Públicos y ONGs en convenio con el Estado.   
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Cuadro 79. Tipo de institución por área territorial (UTN) 

 Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Área 
Territorial 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

           
15501 4 0 2 7 0 1 4 2 10 10 

15502 0 0 1 3 1 4 12 3 14 10 

15503 2 0 3 6 0 2 5 2 10 10 

15504 1 0 2 8 1 2 12 0 16 10 

15505 2 1 2 7 1 1 5 1 10 10 

15506 3 2 2 5 0 2 4 1 9 10 

15507 3 2 2 5 1 2 6 1 12 10 

15508 1 1 2 6 4 2 3 1 10 10 

15509 2 0 0 5 0 4 4 1 6 10 

15510 3 1 2 4 1 2 5 1 11 8 

15511 2 2 3 3 2 1 3 1 10 7 

15512 0 0 1 6 1 2 8 1 10 9 

15513 2 2 1 3 3 3 4 2 10 10 

15514 0 1 4 5 2 2 4 1 10 9 

15515 1 1 1 4 1 3 7 2 10 10 

15516 3 1 3 5 1 3 3 1 10 10 

15517 2 2 1 4 2 2 5 1 10 9 

15518 1 0 1 5 2 1 7 1 11 7 

15519 1 1 0 1 3 3 6 1 10 6 

15520 1 0 3 5 0 0 5 0 9 5 

15521 0 0 1 2 4 3 9 1 14 6 

15522 1 0 0 0 0 1 9 1 10 2 

15523 3  2  0  11  16  

15524 5 1 0 4 1 4 4 2 10 11 

15525 5 2 2 6 0 2 3 0 10 10 

15526 1 0 1 6 2 3 5 1 9 10 

15527 1 2 0 5 1 2 4 1 6 10 

25501 3 1 2 4 1 4 4 1 10 10 

25502 0 0 4 6 2 2 4 2 10 10 

25503 2 1 1 5 0 2 7 2 10 10 

25504 4 1 1 3 1 2 4 1 10 7 

25505 0 0 6 6 0 3 4 0 10 9 

35501 1 0 4 8 1 2 4 0 10 10 

35502 3 2 2 6 1 1 3 1 9 10 

35503 0 0 2 7 1 2 6 1 9 10 

35504 4 2 1 3 0 3 5 2 10 10 

35505 5 3 3 4 0 2 2 1 10 10 

35506 3 2 1 7 1 0 5 1 10 10 

35507 2 0 4 7 0 3 3 0 9 10 

35508 1 2 3 4 4 3 4 1 12 10 

35509 1 0 2 4 1 0 3 3 7 7 

35510 1 1 0 6 0 2 3 1 4 10 

35511 0 0 2 6 1 2 3 2 6 10 

35512 1 1 1 4 1 4 5 1 8 10 
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55501 4 1 1 3 1 4 2 2 8 10 

65501 1 0 6 5 0 3 4 2 11 10 

75501 0 0 2 5 2 3 6 1 10 9 

85501 5 5 0 1 1 4 4 0 10 10 

105501 1 0 6 8 0 2 3 0 10 10 

105502 3 1 3 5 0 3 4 1 10 10 

105503 2 0 4 7 0 2 2 1 8 10 

115501 0 1 2 5 1 2 6 0 9 8 

115502 3 1 2 3 1 6 4 0 10 10 

115503 1 1 0 3 2 6 7 0 10 10 

120501 2 0 6 7 0 1 2 1 10 9 

135501 0 0 3 5 3 4 4 1 10 10 

135502 4 1 2 8 1 1 3 0 10 10 

135503 0 0 2 5 4 4 4 0 10 9 

135504 3 0 1 7 1 3 5 0 10 10 

135505 4 2 3 7 0 1 3 0 10 10 

145501 2 2 0 5 0 1 5 2 7 10 

155501 1 0 3 3 3 1 5 0 12 4 

155502 3 0 4 2 0 1 3 1 10 4 

155503 2 0 2 3 0 3 7 1 11 7 

155504 5 0 1 0 1 1 3 1 10 2 

175501 1 1 1 5 2 2 5 2 9 10 

185501 3 0 2 7 1 3 5 0 11 10 

185502 2 0 3 5 0 3 5 0 10 8 

185503 1 1 5 6 1 2 3 0 10 9 

Total 134 55 145 330 74 160 330 66 683 611 
Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 

 
5.8.2 Presentación de resultados 
 

5.8.2.1 Aspectos generales de la participación en redes 
 
Uno de los objetivos principales de la intervención territorial, ha sido el fortalecimiento de las 
formas asociativas locales y regionales, básicamente la articulación de esfuerzos dispersos en 
redes y la coordinación de éstas en niveles de coordinación y acción más amplios. 
 
Para llegar a una medición del nivel de desarrollo del tejido social local (nuestra variable 
dependiente), desde la existencia de coordinaciones puntuales hasta la participación en forma 
permanente en redes, realizamos una batería de preguntas que miden reconocimiento de 
instituciones, frecuencia y niveles de coordinación. Esta medición se realiza a partir de la 
combinación de 12 variables a partir de las cuales generamos un índice de participación en 
redes (IPR). 
 
Para la medición vamos a utilizar el mismo índice diseñado en 2006. Previo al cálculo del 
IPR vamos a analizar la distribución de frecuencias de instituciones recordadas por los 
referentes institucionales entrevistados. Lo que se registra en este caso, no es necesariamente 
indicativo de niveles de coordinación, ya que en muchos casos se conocen instituciones pero 
no se coordina con ellas.  
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Para realizar este análisis tomamos a una de nuestras variables independientes, el tipo de 
institución relevada. Para este caso, tomamos la tipología de instituciones construida por la 
UTN de INFAMILIA. Por otra parte, tomamos como variable de control al Departamento 
agregado en dos valores, Montevideo y Canelones por un lado, y el resto del interior del país 
por otro.  
 

Cuadro 80.  Tipo de instituciones mencionadas según departamentos (agrupados) 

 

 Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

  2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 
                  

0 a 2 
 

2 1 2 6 0 2 1 0 5 9 

2,8% 3,1% 3,0% 3,6% ,0% 2,9% ,5% ,0% 1,3% 3,0% 

3 a 5 
 

20 15 10 42 2 17 22 2 54 76 

27,8% 46,9% 14,9% 25,0% 4,4% 25,0% 10,8% 6,5% 14,0% 25,4% 

6 a 9 
 

24 12 24 70 17 23 45 4 110 109 

33,3% 37,5% 35,8% 41,7% 37,8% 33,8% 22,2% 12,9% 28,4% 36,5% 

10 a 
12 

 

26 4 31 50 26 26 135 25 218 105 

36,1% 12,5% 46,3% 29,8% 57,8% 38,2% 66,5% 80,6% 56,3% 35,1% 

Total 
72 32 67 168 45 68 203 31 387 299 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

         

0 a 2 
 

12 2 9 15 3 6 12 0 36 23 

20,3% 10,5% 11,7% 11,2% 10,3% 7,9% 9,4% ,0% 12,3% 9,4% 

3 a 5 
 

29 4 32 38 7 22 35 2 103 66 

49,2% 21,1% 41,6% 28,4% 24,1% 28,9% 27,6% 12,5% 35,3% 26,9% 

6 a 9 
 

10 8 20 51 11 32 20 7 61 98 

16,9% 42,1% 26,0% 38,1% 37,9% 42,1% 15,7% 43,8% 20,9% 40,0% 

10 a 
12 

 

8 5 16 30 8 16 60 7 92 58 

13,6% 26,3% 20,8% 22,4% 27,6% 21,1% 47,2% 43,8% 31,5% 23,7% 

Total 
59 19 77 134 29 76 127 16 292 245 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
 
En el cuadro anterior,  se observa una baja general en la identificación de instituciones, con 
un corrimiento claro hacia los valores medios. La relación entre Montevideo – Canelones e 
Interior mantiene las características de la medición anterior, presentando el interior una 
mayor dispersión de los valores. Aquí podemos observar los primeros efectos de la 
institucionalización del programa. En Montevideo y Canelones aumenta notoriamente el 
nivel de reconocimiento alto en agentes INFAMILIA, que ahora son menos, y decrece el 
nivel de reconocimiento en públicos y comunitarios con convenio, que se han visto 
incrementados en número por el proceso de institucionalización. En principio, se puede 
atribuir la baja de identificación de instituciones al comportamiento de los ex – agentes 
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INFAMILIA, Escuelas Públicas y CAIF, que en la medición 2009 identifican menos 
instituciones.  
 
En el caso de los actores comunitarios, se ha reducido significativamente la cantidad de casos 
entre las dos mediciones. En la medición de 2006 se indicaba que este sector era muy débil, y 
por otra parte, era la reserva existente para una creciente demanda de convenios por parte del 
Estado. La identificación de instituciones en este caso tuvo un corrimiento hacia valores 
medios en Montevideo y Canelones, y aumentó significativamente en el Interior. 
 
Para relevar la información que se utiliza para calcular el IPR, se pidió a cada institución que 
mencione hasta 12 instituciones en su área territorial, y para cada una de las mencionadas, se 
pidió otorgar un valor en la siguiente escala de participación en redes: 
 
 

Nombre de la 
institución 

No 
coordina 

Coordina Esta 
institución 

lidera la red 
Frecuencia Extensión 

Puntual Permanente Bilateral Red 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 
 

Valores del índice 
0 1 2 3 6 8 

No conoce 
Instituciones 

Conoce pero no 
coordina 

Coordinaciones 
puntuales 
bilaterales 

Coordinaciones 
permanentes 
bilaterales 

Coordinaciones 
puntuales en 

red 

Coordinaciones 
permanentes en 

red 
 
La unidad de análisis es cada institución. El índice se calcula por la sumatoria simple de 
valores adjudicados por cada institución en cada una de las 12 respuestas. El punto de corte 
para considerar la existencia de actividad en red es el cuarto valor, por lo que resolvimos 
ponderar los dos últimos valores, pasando de 4 a 6 y de 5 a 8.  

 

Cuadro 81. Estadísticos del índice de participación en redes 

  2009 

N 
Válidos 611 

Perdidos 0 

Media 36 

Mediana 30 

Percentiles 
25 18 

50 30 

75 49 
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Para que el índice sea manejable, optamos por tomar a los percentiles como criterio de corte y 
agregamos los datos en 4 categorías: Participación baja (de 0 a 18), Participación media baja 
(19 a 30), Participación media alta (31 a 49), y Participación alta (50 a 96). 
 
La distribución final del índice agregado es la siguiente: 
 

Cuadro 82. Índice de participación en redes (IPR) 

 
 2006 2009  

Participación Frecuencia % % 
acumulado Frecuencia % % 

acumulado 
Diferencia en 

% 

Baja 192 28,1 28,1 178 29,1 29,1 1 

media baja 161 23,6 51,7 145 23,7 52,9 1,2 

media alta 161 23,6 75,3 136 22,3 75,1 - 0,2 

Alta 169 24,7 100,0 152 24,9 100,0 0,2 

Total 683 100,0  611 100,0   
Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 

 
 
A los efectos de los dos indicadores de participación en redes que se manejan en el marco 
lógico del programa, encontramos que no se ha modificado el IPR medido tomando como 
unidad de análisis a las instituciones, quedando en valores similares17: 48,3% en 2006 y 
48,2% en 2009, y sí se ha modificado el IPR cuando se toma como unidad de análisis a las 
Áreas Territoriales: 58% en 2006 y 67,6% en 2009. A partir de este índice, y tomando en 
todos los casos (al igual que en 2006) la institución como unidad de análisis, vamos a analizar 
hasta que punto nuestra variable independiente está asociada al desarrollo de las redes. 
 

Cuadro 83. IPR según tipo de Institución 

 
 Comunitario Publico Comunitario en 

convenio estatal 
Agentes 

INFAMILIA Total 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Participación 
baja  

60 23 55 112 15 43 62 0 192 178 

44,8% 41,8% 37,9% 33,9% 20,3% 26,9% 18,8% ,0% 28,1% 29,1% 

Participación 
media baja 

38 12 32 83 21 42 70 8 161 145 

28,4% 21,8% 22,1% 25,2% 28,4% 26,3% 21,2% 12,1% 23,6% 23,7% 

Participación 
media alta  

20 15 30 71 25 41 86 9 161 136 

14,9% 27,3% 20,7% 21,5% 33,8% 25,6% 26,1% 13,6% 23,6% 22,3% 

Participación 
alta 

16 5 28 64 13 34 112 49 169 152 

11,9% 9,1% 19,3% 19,4% 17,6% 21,3% 33,9% 74,2% 24,7% 24,9% 

 Total 
134 55 145 330 74 160 330 66 683 611 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 

                                                 
17 Se calcula sumando participación media y alta y participación alta. 
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Del cuadro anterior surge una asociación moderada entre ambos criterios de clasificación. Es 
clara desde el punto de vista porcentual la consolidación del liderazgo de las instituciones que 
son agentes INFAMILIA en el nivel de participación alta. En los niveles medios, es notorio el 
cambio generado a partir de la institucionalización de INFAMILIA. Las organizaciones 
comunitarias con convenio presentan una doble dinámica, aumentan en los extremos de la 
escala, lo que implica un doble proceso que puede ser atribuible a un proceso de crecimiento 
cualitativo (instituciones que se consolidan) y cuantitativo (nuevos ingresos al sistema). En el 
sector público no se registran cambios significativos entre las dos mediciones, mientras que 
en las organizaciones comunitarias, se registra un aumento importante en la participación 
media alta.  
 
Como ya lo vimos en la medición anterior, las diferencias territoriales son relevantes en 
relación a la implementación del Programa INFAMILIA en específico, y en relación a las 
características del tejido social en un nivel más general. En función es esto, vamos a tomar en 
adelante a la variable “Departamento” como variable de control. 
 

Cuadro 84.  IPR  según tipo de Institución (UTN).  Departamentos agrupados 

  Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

  2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

Participación 
baja 

16 14 16 7 5 10 20 4 57 35 
22,2% 19,7% 23,9% 8,9% 11,1% 11,6% 9,9% 3,6% 14,7% 10,1% 

Participación 
media baja 

29 42 18 50 13 46 50 48 110 186 
40,3% 59,2% 26,9% 63,3% 28,9% 53,5% 24,6% 43,6% 28,4% 53,8% 

Participación 
media alta 

17 15 13 17 18 24 56 25 104 81 
23,6% 21,1% 19,4% 21,5% 40,0% 27,9% 27,6% 22,7% 26,9% 23,4% 

Participación 
alta 

10 0 20 5 9 6 77 33 116 44 
13,9% ,0% 29,9% 6,3% 20,0% 7,0% 37,9% 30,0% 30,0% 12,7% 

Total 
72 71 67 79 45 86 203 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Participación 
baja 

44 9 39 5 10 5 42 1 135 20 
71,0% 8,4% 50,0% 7,6% 34,5% 10,0% 33,1% 2,4% 45,6% 7,5% 

Participación 
media baja 

9 70 14 33 8 25 20 16 51 144 
14,5% 65,4% 17,9% 50,0% 27,6% 50,0% 15,7% 38,1% 17,2% 54,3% 

Participación 
media alta 

3 28 17 25 7 17 30 9 57 79 
4,8% 26,2% 21,8% 37,9% 24,1% 34,0% 23,6% 21,4% 19,3% 29,8% 

Participación 
alta 

6 0 8 3 4 3 35 16 53 22 
9,7% ,0% 10,3% 4,5% 13,8% 6,0% 27,6% 38,1% 17,9% 8,3% 

Total 
62 107 78 66 29 50 127 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Al controlar por departamento, aumenta la asociación entre variables en el Interior y 
disminuye en Montevideo y Canelones. En los Agentes INFAMILIA es notorio el aumento 
de la participación en el Interior y la bajada de la misma en Montevideo. Es posible 
interpretar esto como parte de un proceso de consolidación de la estructura de INFAMILIA 
en el Interior, a nivel de SOCAT y de constitución de redes en alianza con el MIDES, y del 
impacto que genera en Montevideo y Canelones la institucionalización ya mencionada, y la 
incorporación de los programas de segunda generación, que no son extensivos (como CAIF y 
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Maestros Comunitarios), están muy focalizados en individuos, y son usufructuarios de las 
redes pero no necesariamente las integran.  
 
Las organizaciones comunitarias con convenio estatal bajan la participación alta en ambos 
contextos, y concentran las frecuencias más altas en los valores medios. Los organismos 
públicos aumentan la participación en los valores medios, en ambos contextos, aunque bajan 
notoriamente la participación en los valores altos. Las organizaciones comunitarias aumentan 
la participación en los valores medios, con mayor énfasis en el interior. 
  
El tipo de institución como variable independiente, fue relevado de dos formas, en el nivel 
más agregado, con la tipología desarrollada por la UTN. Se relevó por otra parte, un nivel 
más desagregado, desarrollado por INFAMILIA para realizar el padrón de recursos 
comunitarios de los SOCATs. Esta segunda tipología tiene un problema metodológico, ya 
que las categorías no son excluyentes. De todas formas, hicimos el relevamiento, solicitando 
a las instituciones que se ubicaran en la categoría que consideraran pertinente. 
 
Presentamos un cuadro con esta tipología, para aportar una visión descriptiva del 
funcionamiento del índice al mayor nivel de desagregación institucional que manejamos. 
 
Dado que en algunas categorías quedan pocos casos, hay que tener cuidado con las 
conclusiones que se hagan en este nivel de desagregación. Optamos por presentar los tipos de 
instituciones que tienen una frecuencia mayor de casos.  

 
Cuadro 85. IPR según Tipo de Institución 

 Baja media baja media alta alta 

SOCAT 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
7,1% ,0% 7,1% ,0% 8,9% 10,0% 76,8% 90,0% 

 
En el caso de los SOCAT el nivel del IPR es alto, y ha aumentado en relación a la medición 
realizada en 2006. Este dato es consistente con lo observado en el análisis institucional, y da 
cuenta de la consolidación del modelo y el peso que tiene como articulador a nivel territorial. 
 

 Baja media baja media alta alta 

CAIF 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
19,3% 22,0% 19,3% 28,0% 36,1% 32,9% 25,2% 17,1% 

 
Al igual que en la medición de 2006, CAIF presenta claramente diferentes modelos de 
gestión referidos al IPR. Esta heterogeneidad está relacionada con variables de contexto 
(territoriales) y probablemente con el proceso de crecimiento registrado a partir de la 
reconversión a la modalidad diaria de los centros que estaban en el programa INFAMILIA. 
Notoriamente bajó a nivel de participación alta. 
 

 Baja media baja media alta alta 

Club de 
Niños 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
20,0% 41,7% 13,3% 25,0% 33,3% 8,3% 33,3% 25,0% 

 
Las instituciones que tienen convenios con INAU, y no son CAIF, han bajado radicalmente 
su participación en redes.  
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 Baja media baja media alta alta 

Centro 
Juvenil 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
20,0% ,0% 13,3% 25,0% 33,3% 25,0% 33,3% 50,0% 

 
 
Los centros juveniles han aumentado su participación, y esto puede se adjudicado al 
incremento de políticas y programas dirigidos a la faja etaria de referencia. 
 

 Baja media baja media alta alta 

Escuela 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
24,9% 32,1% 26,6% 26,3% 27,2% 22,6% 21,4% 19,0% 

 
Las escuelas públicas han sufrido una baja en la participación, que se puede asociar a la 
institucionalización de los programas. De todas formas, la baja no es tan marcada como en 
CAIF.  
 

 Baja media baja media alta alta 
Jardín 

de 
Infantes 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
33,3% 20,0% 50,0% 44,0% 5,6% 20,0% 11,1% 16,0% 

 
La suba de participación en los jardines de infantes no tiene explicación en el marco de esta 
evaluación. 
 

 Baja media baja media alta alta 

Liceo 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
33,3% 22,6% 14,3% 16,1% 33,3% 35,5% 19,0% 25,8% 

 
Los liceos públicos han aumentado la participación, y esto es consistente con los diferentes 
programas que se están implementando para la adolescencia. 
 

 Baja media baja media alta alta 

INAU 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
25,0% 28,6% 50,0% 14,3% ,0% 28,6% 25,0% 28,6% 

 
El INAU, en los pocos casos relevados, aumentó la participación. Esto puede estar 
relacionado con los cambios operados a nivel de trabajo de campo y organización en el 
período en estudio. 
 

 Baja media baja media alta alta 

ONGs 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
25,0% 16,7% 18,8% 33,3% 31,3% 25,0% 25,0% 25,0% 

 
 Baja media baja media alta alta 

ONGs 
de 

Infancia 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
54,5% 20,0% ,0% 40,0% 27,3% 40,0% 18,2% ,0% 

 
Las ONG que no tienen convenios con el Estado, presentan una distribución diferente si su 
campo de acción es amplio o si son específicamente de infancia. En ambos casos han 
aumentado su participación.  
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 Baja media baja media alta alta 

Centros de 
Salud MSP 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
26,9% 12,5% 30,8% 37,5% 15,4% 37,5% 26,9% 12,5% 

Policlínica 55,6% 53,8% 27,8% 7,7% 5,6% 19,2% 11,1% 19,2% 
Policlínica 

Comunitaria 
50,0% 33,3% 37,5% 33,3% 6,3% 33,3% 6,3% ,0% 

Policlínica 
Intendencia 

41,2% 33,3% 5,9% ,0% 23,5% 25,0% 29,4% 41,7% 

 
En el área Salud los valores más altos de IPR se registran en las policlínicas municipales y 
han aumentado significativamente. En términos generales todos los efectores de salud 
aumentaron la participación.  
 

 Baja media baja media alta alta 

Centros 
Comunales 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
50,0% 83,3% 37,5% ,0% 12,5% 16,7% ,0% ,0% 

Intendencia 
Municipal 

30,0% 75,0% 20,0% 25,0% 20,0% ,0% 30,0% ,0% 

Junta Local 33,3% ,0% ,0% 25,0% 16,7% ,0% 50,0% 75,0% 

 
El IPR vinculado con los gobiernos departamentales, varía de acuerdo a los diferentes 
formatos institucionales. Se consolida y aumenta la participación de las Juntas Locales y cae 
a nivel de Intendencias y Centros Comunales.  
 

 Baja media baja media alta alta 
 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Club 
Deportivo 

44,4% 45,5% 33,3% 27,3% 16,7% 9,1% 5,6% 18,2% 

 
Los clubes deportivos tienen bajo IPR, si bien aumentaron significativamente en el valor alto. 
Al igual que en 2006, siguen manteniendo infraestructuras ociosas en predios cedidos a 
término por el Estado.  
 

 Baja media baja media alta alta 
 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Comisión 
Vecinal 

50,0% 35,7% 29,2% 21,4% 14,6% 28,6% 6,3% 14,3% 

Merendero 50,0% 85,7% 12,5% ,0% 37,5% ,0% ,0% 14,3% 
Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 

 
Planteamos en 2006 que el eslabón más débil en el territorio son las organizaciones 
comunitarias, sobre todo en el interior del país. En la actual medición observamos un 
aumento de participación de las Comisiones Vecinales, que es consistente con los esfuerzos 
realizados por INFAMILIA.  
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Luego de discutir la capacidad explicativa de la variable independiente “tipo de institución”  
sobre los niveles de participación, vamos a explorar otra variable: “antigüedad de la 
institución”. 
 

Cuadro 86.  IPR según Antigüedad de la Institución  por Departamento 

D
EP

. 

IPR 

Antigüedad de la Institución 

0 a 3 años 4 a 10 años 11 a 20 años más de 21 años total 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

Baja 
11 7 13 14 12 18 21 32 57 71 

11,8% 14,3% 22,4% 16,1% 13,6% 20,5% 14,2% 26,2% 14,7% 20,5% 

media 
baja 

20 12 16 18 24 27 50 22 110 79 
21,5% 24,5% 27,6% 20,7% 27,3% 30,7% 33,8% 18,0% 28,4% 22,8% 

media 
alta 

27 11 17 15 24 24 36 36 104 86 
29,0% 22,4% 29,3% 17,2% 27,3% 27,3% 24,3% 29,5% 26,9% 24,9% 

Alta 
35 19 12 40 28 19 41 32 116 110 

37,6% 38,8% 20,7% 46,0% 31,8% 21,6% 27,7% 26,2% 30,0% 31,8% 

Total 
93 49 58 87 88 88 148 122 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Baja 
28 9 16 21 41 35 50 42 135 107 

41,2% 28,1% 25,4% 29,6% 57,7% 50,0% 53,2% 45,7% 45,6% 40,4% 

media 
baja 

6 11 22 13 11 17 12 25 51 66 
8,8% 34,4% 34,9% 18,3% 15,5% 24,3% 12,8% 27,2% 17,2% 24,9% 

media 
alta 

14 6 10 16 12 10 21 18 57 50 
20,6% 18,8% 15,9% 22,5% 16,9% 14,3% 22,3% 19,6% 19,3% 18,9% 

Alta 
20 6 15 21 7 8 11 7 53 42 

29,4% 18,8% 23,8% 29,6% 9,9% 11,4% 11,7% 7,6% 17,9% 15,8% 

Total 
68 32 63 71 71 70 94 92 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Los cambios mínimos operados entre 2006 y 2009 son más consistentes en el interior que en 
Montevideo y Canelones. Se registra un aumento en la participación de las instituciones más 
jóvenes, más marcado en Montevideo y Canelones. Al igual que en 2006 las instituciones 
más jóvenes participan más, pero esto es más notorio en el interior del país, donde el 
desarrollo organizacional es más precario, y la cultura de participación de las instituciones 
más antiguas tiene características diferentes al área metropolitana. La baja en la participación 
en las instituciones más antiguas, se puede relacionar con las Escuelas,  
 
Para ver si las diferencias pueden explicarse por la acción del programa INFAMILIA, en el 
2006 se exploró la relación existente entre tipo de institución y antigüedad. En ese momento 
se encontró relación entre la acción de INFAMILIA y el crecimiento del tejido social. Esta 
relación desparece prácticamente en 2009. Luego de la fase de crecimiento, INFAMILIA 
comienza a trabajar con instituciones que ya han hecho una trayectoria, y baja el 
significativamente el reclutamiento entre las que tienen de 0 a 3 años de antigüedad. 
 
La baja de reclutamiento de instituciones co-ejecutoras por parte de INFAMILIA en la faja 
superior (más de 21 años) tiene relación con la institucionalización de programas, sobre todo 
relacionado con las Escuelas. 
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Un elemento que surge y que es interesante en este período es el aumento en el tejido social, 
en la faja de 0 a 3, de instituciones públicas y de organizaciones comunitarias con convenios 
con el Estado. Esto está relacionado con la expansión de servicios públicos sociales, y con la 
expansión del marco de convenios. 
 
Este cambio en la dinámica e integración del crecimiento del tejido social seguramente 
planteará nuevos desafíos para la promoción del trabajo en redes. 
 
En nuestro relevamiento identificamos que los actores que definen la cantidad y calidad de la 
participación son los técnicos de las instituciones por un lado, y los “vecinos” que tienen 
militancia social por otro.  
 
La expansión de los servicios públicos, incorpora al territorio a una cantidad importante de 
técnicos que necesariamente tendrían que ser incorporados a las redes existentes para que no 
se debilite la participación en la zona. Por otra parte, la expansión de convenios a partir de la 
creación de nuevas organizaciones comunitarias, genera por un lado la incorporación de 
nuevos “vecinos” militantes sociales, y de nuevos técnicos. Aquí se plantea el mismo desafío 
que en el caso anterior.  
 
Cuando la incorporación se hacía directamente a través de una línea de acción del programa 
INFAMILIA, la participación en redes era una parte sustantiva del paquete, y se incentivaba. 
 
No queda claro en el marco de esta evaluación, que esté sucediendo lo mismo con las nuevas 
incorporaciones que se realizan directamente desde los organismos del Estado, sea por vía de 
la prestación de servicios directos, o por la modalidad de convenios. 
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Cuadro 87. Tipo de Institución (UTN) según Antigüedad de la Institución por Departamento 

D
EP

. 

Ti
po

 d
e 

in
sti

tu
ci

ón
 Antigüedad de la Institución 

0 a 3 años 4 a 10 años 11 a 20 años más de 21 años total 
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

C
om

un
ita

rio
 14 3 15 10 15 10 15 12 72 35 

15,1% 6,1% 25,9% 11,5% 17,0% 11,4% 17,0% 9,8% 18,6% 10,1% 

Pú
bl

ic
o 8 20 12 23 23 48 23 95 67 186 

8,6% 40,8% 20,7% 26,4% 26,1% 54,5% 26,1% 77,9% 17,3% 53,8% 

C
om

un
ita

rio
 e

n 
co

nv
en

io
 e

sta
ta

l 5 14 16 28 17 28 17 11 45 81 

5,4% 28,6% 27,6% 32,2% 19,3% 31,8% 19,3% 9,0% 11,6% 23,4% 

A
ge

nt
e 

IN
FA

M
IL

IA
 66 12 15 26 33 2 33 4 203 44 

71,0% 24,5% 25,9% 29,9% 37,5% 2,3% 37,5% 3,3% 52,5% 12,7% 

Total 
93 49 58 87 88 88 88 122 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

C
om

un
ita

rio
 16 1 14 8 15 6 17 5 62 20 

23,5% 3,1% 22,2% 11,3% 21,1% 8,6% 18,1% 5,4% 20,9% 7,5% 

Pú
bl

ic
o 9 15 18 19 24 33 27 77 78 144 

13,2% 46,9% 28,6% 26,8% 33,8% 47,1% 28,7% 83,7% 26,4% 54,3% 

C
om

un
ita

rio
 e

n 
co

nv
en

io
 e

sta
ta

l 4 11 12 32 9 28 4 8 29 79 

5,9% 34,4% 19,0% 45,1% 12,7% 40,0% 4,3% 8,7% 9,8% 29,8% 

A
ge

nt
e 

IN
FA

M
IL

IA
 39 5 19 12 23 3 46 2 127 22 

57,4% 15,6% 30,2% 16,9% 32,4% 4,3% 48,9% 2,2% 42,9% 8,3% 

Total 
68 32 63 71 71 70 94 92 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Una de las variables independientes de interés que exploramos en 2006, es la dotación de 
infraestructura informática y el nivel de conectividad que presentan las instituciones. 
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Se ha trabajado intensamente desde INFAMILIA para la incorporación de sistemas de 
información que permitan mejorar la gestión de las diferentes instituciones, y generen 
recursos de información que operen como factores de desarrollo comunitario. 
 
Para medir esta variable construimos una escala en donde el valor mínimo es “no tiene 
computadora”, y el valor máximo es “utiliza este medio para coordinar con otras 
instituciones”, valor que implica el acceso al recurso y la conectividad. 
 
Del cuadro siguiente surge claramente el avance alcanzado en esta área. La conectividad ha 
aumentado significativamente en todos los sectores, y los valores más altos están 
concentrados en el uso de ADSL para coordinar en redes. Esto implica un cambio importante 
en el modelo de relacionamiento, que genera una base importante para incorporar sistemas de 
gestión y de visualización y análisis de información que utilicen la plataforma instalada. 
 
Este es un factor muy interesante, pues el cuello de botella para los proyectos de “Gobierno 
Electrónico” es la carencia de estructuras informáticas en la base del sistema, y por otra parte, 
la inexistencia de una cultura de manejo de procesos virtuales consistentes con los procesos 
(en este caso de coordinación y planificación) que se ejecutan en tiempos reales. 
 
En este caso, salvo las organizaciones sociales del interior que tienen un claro rezago, el resto 
de las instituciones muestran un nivel que permite pensar en futuros desarrollos exitosos. 
 
Hay que dejar constancia de que todavía quedan Agentes INFAMILIA que no tienen 
computadora (11,4%) o que tienen computadora pero no tienen conexión a la red (6,8%) en 
Montevideo y Canelones. Esto sube al 13,6% y al 9,1% respectivamente en el Interior. Esta 
situación no tendría que ser admisible, ya que los costos de incorporación del recurso son 
bajos y perfectamente podrían estar incorporados como requisitos en los convenios. 
 
El hecho de que el 100% de los Agentes INFAMILIA estuvieran conectados a la red le daría 
al programa la posibilidad de operar por medios virtuales sin limitaciones. 
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Cuadro 88. Infraestructura informática y conectividad según Tipo de Institución (UTN) por  Departamentos 

agrupados 

 

  Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

No tiene 
computadora 

41 14 17 11 15 13 36 5 109 43 
56,9% 40,0% 25,4% 5,9% 33,3% 16,0% 17,7% 11,4% 28,2% 12,4% 

Computadora 
sin conexión 

9 6 25 40 6 13 79 3 119 62 
12,5% 17,1% 37,3% 21,5% 13,3% 16,0% 38,9% 6,8% 30,7% 17,9% 

Conexión por 
modem 

1 0 3 9 2 2 7 1 13 12 

1,4% ,0% 4,5% 4,8% 4,4% 2,5% 3,4% 2,3% 3,4% 3,5% 
conexión por 

ADSL 
1 3 3 24 2 1 16 0 22 28 

1,4% 8,6% 4,5% 12,9% 4,4% 1,2% 7,9% ,0% 5,7% 8,1% 
Usa ADSL 

conexión con  
SOCAT y redes 

4 2 3 19 1 6 7 0 15 27 

5,6% 5,7% 4,5% 10,2% 2,2% 7,4% 3,4% ,0% 3,9% 7,8% 
Usa ADSL para 

conexión con 
todas las 

instituciones 

16 10 16 83 19 46 58 35 109 174 
22,2% 28,6% 23,9% 44,6% 42,2% 56,8% 28,6% 79,5% 28,2% 50,3% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

No tiene 
computadora 

46 9 21 20 14 14 25 3 106 46 
74,2% 45,0% 26,9% 13,9% 48,3% 17,7% 19,7% 13,6% 35,8% 17,4% 

Computadora 
sin conexión 

8 5 22 25 7 23 53 2 90 55 
12,9% 25,0% 28,2% 17,4% 24,1% 29,1% 41,7% 9,1% 30,4% 20,8% 

Conexión por 
modem 

1 0 6 1 0 0 5 0 12 1 
1,6% ,0% 7,7% ,7% ,0% ,0% 3,9% ,0% 4,1% ,4% 

conexión por 
ADSL 

0 1 4 22 0 6 4 0 8 29 
,0% 5,0% 5,1% 15,3% ,0% 7,6% 3,1% ,0% 2,7% 10,9% 

Usa ADSL 
conexión con  

SOCAT y redes 

0 3 1 6 1 2 0 0 2 11 
,0% 15,0% 1,3% 4,2% 3,4% 2,5% ,0% ,0% ,7% 4,2% 

Usa ADSL para 
conexión con 

todas las 
instituciones 

7 2 24 70 7 34 40 17 78 123 
11,3% 10,0% 30,8% 48,6% 24,1% 43,0% 31,5% 77,3% 26,4% 46,4% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
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Luego de analizar la conectividad por tipo de institución, vamos a explorar la relación que 
existe entre la conectividad e IPR. Del cuadro siguiente surge claramente la relación entre el 
nivel más bajo y el nivel más alto de ambas escalas. A mayor conectividad, mayores valores 
de IPR. Esta relación crece sustancialmente sobre todo en los valores altos, debido al fuerte 
incremento en la conectividad. 
 

Cuadro 89. Infraestructura informática y conectividad por  IPR y Departamentos agrupados 

  Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

No tiene 
computadora 

30 15 33 10 30 11 16 7 109 43 
52,6% 21,1% 30,0% 12,7% 28,8% 12,8% 13,8% 6,4% 28,2% 12,4% 

Computadora 
sin conexión 

15 17 38 13 30 18 36 14 119 62 
26,3% 23,9% 34,5% 16,5% 28,8% 20,9% 31,0% 12,7% 30,7% 17,9% 

Conexión por 
modem 

0 4 2 3 6 2 5 3 13 12 

,0% 5,6% 1,8% 3,8% 5,8% 2,3% 4,3% 2,7% 3,4% 3,5% 
conexión por 

ADSL 
3 10 7 6 6 3 6 9 22 28 

5,3% 14,1% 6,4% 7,6% 5,8% 3,5% 5,2% 8,2% 5,7% 8,1% 
Usa ADSL 

conexión con  
SOCAT y redes 

0 6 1 11 6 5 8 5 15 27 

,0% 8,5% ,9% 13,9% 5,8% 5,8% 6,9% 4,5% 3,9% 7,8% 
Usa ADSL para 

conexión con 
todas las 

instituciones 

9 19 29 36 26 47 45 72 109 174 
15,8% 26,8% 26,4% 45,6% 25,0% 54,7% 38,8% 65,5% 28,2% 50,3% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

No tiene 
computadora 

67 30 16 3 12 7 11 6 106 46 
49,6% 28,0% 31,4% 4,5% 21,1% 14,0% 20,8% 14,3% 35,8% 17,4% 

Computadora 
sin conexión 

33 24 19 14 23 13 15 4 90 55 
24,4% 22,4% 37,3% 21,2% 40,4% 26,0% 28,3% 9,5% 30,4% 20,8% 

Conexión por 
modem 

5 0 3 0 4 1 0 0 12 1 
3,7% ,0% 5,9% ,0% 7,0% 2,0% ,0% ,0% 4,1% ,4% 

conexión por 
ADSL 

3 17 3 6 2 4 0 2 8 29 
2,2% 15,9% 5,9% 9,1% 3,5% 8,0% ,0% 4,8% 2,7% 10,9% 

Usa ADSL 
conexión con  

SOCAT y redes 

1 4 0 4 0 3 1 0 2 11 
,7% 3,7% ,0% 6,1% ,0% 6,0% 1,9% ,0% ,7% 4,2% 

Usa ADSL para 
conexión con 

todas las 
instituciones 

26 32 10 39 16 22 26 30 78 123 
19,3% 29,9% 19,6% 59,1% 28,1% 44,0% 49,1% 71,4% 26,4% 46,4% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Por último, al igual que en 2006, antes de pasar a discutir los instrumentos específicos 
desarrollados por INFAMILIA para este subcomponente, entendemos necesario explorar las 
percepciones existentes en las instituciones entrevistadas sobre la existencia de redes. 
 
El cuadro siguiente nos presenta en la medición de 2006 dos escenarios opuestos en relación 
a la variable de control. En la medición actual esto se revierte, aumentando 
significativamente la percepción de redes, en ambos contextos y en todos los agentes.  
  



 275 

 
Cuadro 90.  Percepción de la existencia de Redes según  Tipo de Institución (UTN) y Departamentos agrupados 

 

 Existencia de 
Redes 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Si 
43 26 50 164 38 73 166 43 297 306 

59,7% 74,3% 74,6% 88,2% 84,4% 90,1% 81,8% 97,7% 76,7% 88,4% 

No 
29 9 17 22 7 8 37 1 90 40 

40,3% 25,7% 25,4% 11,8% 15,6% 9,9% 18,2% 2,3% 23,3% 11,6% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s Si 

18 17 17 118 7 69 47 20 89 224 
29,0% 85,0% 21,8% 81,9% 24,1% 87,3% 37,0% 90,9% 30,1% 84,5% 

No 
44 3 61 26 22 10 80 2 207 41 

71,0% 15,0% 78,2% 18,1% 75,9% 12,7% 63,0% 9,1% 69,9% 15,5% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
En cuanto a la relación entre la percepción de la existencia de redes y los valores del IPR, en 
el cuadro siguiente encontramos nuevamente un fuerte crecimiento en todos los valores más 
allá del nivel de participación en redes. Este cambio es muy marcado para el interior, 
presentándose la menor variación entre mediciones en las organizaciones comunitarias de 
Montevideo y Canelones.  Estos datos indican que las redes sociales se han consolidado en 
todos los contextos, al punto de que son reconocibles por gran parte de los actores, más allá 
del nivel de participación que tengan en las mismas. 

Cuadro 91.  Percepción de la existencia de Redes según IPR, por departamentos agrupados 

 

 Existencia de 
Redes 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Si 
35 52 73 67 84 79 105 108 297 306 

61,4% 73,2% 66,4% 84,8% 80,8% 91,9% 90,5% 98,2% 76,7% 88,4% 

No 
22 19 37 12 20 7 11 2 90 40 

38,6% 26,8% 33,6% 15,2% 19,2% 8,1% 9,5% 1,8% 23,3% 11,6% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s Si 

43 85 14 55 17 45 15 39 89 224 
31,9% 79,4% 27,5% 83,3% 29,8% 90,0% 28,3% 92,9% 30,1% 84,5% 

No 
92 22 37 11 40 5 38 3 207 41 

68,1% 20,6% 72,5% 16,7% 70,2% 10,0% 71,7% 7,1% 69,9% 15,5% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
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5.8.2.2 El caso específico de los SOCATs y las Mesas de Coordinación Zonal 
 
Luego de discutir aspectos generales del desarrollo del tejido social, nos concentraremos en 
algunas herramientas específicas generadas desde INFAMILIA para fortalecer los procesos 
asociativos. 
 
Al igual que en 2006, en principio, medimos el nivel de conocimiento del SOCAT en las 
diferentes áreas territoriales. Relevamos 4 niveles de conocimiento, el más alto se da cuando 
una institución conoce el SOCAT y logra identificar con el nombre a la institución ejecutora. 
El segundo nivel, está dado por instituciones que dicen conocer el SOCAT, no recuerdan el 
nombre de la institución ejecutora, pero mencionan la dirección, o el nombre de algunos de 
los técnicos con quienes coordinan. Un nivel más bajo es el de las instituciones que dicen 
conocer el SOCAT, pero no pueden aportar ningún dato sobre el mismo. Por último, el nivel 
más bajo es el de instituciones que no conocen el SOCAT. La evidencia que surge de la 
comparación entre mediciones da cuenta de la consolidación del SOCAT como organismo 
articulador en el territorio. El nivel de reconocimiento entre los agentes INFAMILIA bajó a 
0%, y es notorio el aumento en el reconocimiento en los diferentes tipos de instituciones y 
contextos territoriales. Esta información es consistente con la evidencia recabada en el 
análisis institucional. 
 

Cuadro 92. Conocimiento del SOCAT según Tipo de Institución (UTN), por departamentos agrupados 

 

 Conocimiento 
de SOCAT 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Conoce y 
menciona 
nombre 

40 18 44 108 28 52 124 43 236 221 
55,6% 51,4% 65,7% 58,1% 62,2% 64,2% 61,1% 97,7% 61,0% 63,9% 

Conoce y 
menciona 

datos 
generales 

2 13 2 58 1 24 3 1 8 96 

2,8% 37,1% 3,0% 31,2% 2,2% 29,6% 1,5% 2,3% 2,1% 27,7% 

Conoce y no 
menciona 

datos 

23 2 12 11 14 2 36 0 85 15 

31,9% 5,7% 17,9% 5,9% 31,1% 2,5% 17,7% ,0% 22,0% 4,3% 

No conoce 7 2 9 9 2 3 40 0 58 14 
9,7% 5,7% 13,4% 4,8% 4,4% 3,7% 19,7% ,0% 15,0% 4,0% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Conoce y 
menciona 
nombre 

37 14 38 93 19 57 69 21 163 185 
59,7% 70,0% 48,7% 64,6% 65,5% 72,2% 54,3% 95,5% 55,1% 69,8% 

Conoce y 
menciona 

datos 
generales 

13 3 10 22 4 11 21 0 48 36 

21,0% 15,0% 12,8% 15,3% 13,8% 13,9% 16,5% ,0% 16,2% 13,6% 

Conoce y no 
menciona 

datos 

2 2 2 12 0 3 8 1 12 18 
3,2% 10,0% 2,6% 8,3% ,0% 3,8% 6,3% 4,5% 4,1% 6,8% 

No conoce 
10 1 28 17 6 8 29 0 73 26 

16,1% 5,0% 35,9% 11,8% 20,7% 10,1% 22,8% ,0% 24,7% 9,8% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
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Si exploramos hasta qué punto el reconocimiento de la existencia del SOCAT está 
relacionado con los valores del IPR encontramos en el siguiente cuadro que prácticamente no 
hay asociación entre ambos criterios de clasificación. El SOCAT es reconocido más allá del 
nivel de participación de las instituciones.  Por otra parte hay que resaltar que el nivel de 
conocimiento se concentra en los valores más altos de la escala. 

 
Cuadro 93. Conocimiento del SOCAT según IPR, por Departamentos agrupados 

 

 Conocimiento 
de SOCAT 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Conoce y 
menciona 
nombre 

32 26 66 43 69 60 69 92 236 221 
56,1% 36,6% 60,0% 54,4% 66,3% 69,8% 59,5% 83,6% 61,0% 63,9% 

Conoce y 
menciona 

datos 
generales 

1 27 6 30 0 23 1 16 8 96 

1,8% 38,0% 5,5% 38,0% ,0% 26,7% ,9% 14,5% 2,1% 27,7% 

Conoce y no 
menciona 

datos 

13 10 30 2 25 1 17 2 85 15 

22,8% 14,1% 27,3% 2,5% 24,0% 1,2% 14,7% 1,8% 22,0% 4,3% 

No conoce 11 8 8 4 10 2 29 0 58 14 
19,3% 11,3% 7,3% 5,1% 9,6% 2,3% 25,0% ,0% 15,0% 4,0% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Conoce y 
menciona 
nombre 

75 59 30 53 29 38 29 35 163 185 
55,6% 55,1% 58,8% 80,3% 50,9% 76,0% 54,7% 83,3% 55,1% 69,8% 

Conoce y 
menciona 

datos 
generales 

24 18 7 9 13 6 4 3 48 36 

17,8% 16,8% 13,7% 13,6% 22,8% 12,0% 7,5% 7,1% 16,2% 13,6% 

Conoce y no 
menciona 

datos 

5 10 3 2 2 3 2 3 12 18 
3,7% 9,3% 5,9% 3,0% 3,5% 6,0% 3,8% 7,1% 4,1% 6,8% 

No conoce 
31 20 11 2 13 3 18 1 73 26 

23,0% 18,7% 21,6% 3,0% 22,8% 6,0% 34,0% 2,4% 24,7% 9,8% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Ya vimos que en esta segunda medición hay un fuerte reconocimiento a la existencia de redes 
y también un fuerte reconocimiento al SOCAT. A continuación, exploraremos la opinión 
existente en los actores sobre el impacto que atribuyen a estas herramientas, los SOCATs y 
las Mesas de Coordinación Zonal en la creación de redes y/o en el fortalecimiento de las 
redes existentes. 
 
El cuadro siguiente plantea un cambio en la opinión de los actores con relación a la primera 
medición en 2006. Salvo en el caso de los Agentes INFAMILIA que le dan mucha fuerza a la 
idea de que los SOCATS y las MCZ crearon las redes zonales, en los dos contextos y en el 
resto de los actores está más marcada la idea de que estos instrumentos de INFAMILIA han 
fortalecido las redes. Son marginales los casos que piensan que no hay influencia o que la 
influencia ha sido contraproducente. 
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Cuadro 94. Influencia atribuida al  SOCAT y a la MCZ en la coordinación zonal según Tipo de Institución 
(UTN), por departamentos agrupados 

 

 Influencia 
atribuida al 
SOCAT y la 

MCZ 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Creó la 
coordinación y/o 

red 

10 5 8 38 5 18 29 15 52 76 
18,2% 15,6% 16,0% 22,9% 13,2% 24,0% 16,2% 34,9% 16,1% 24,1% 

Reforzó la 
coordinación y/o 
red preexistente 

32 19 27 92 26 44 103 25 188 180 

58,2% 59,4% 54,0% 55,4% 68,4% 58,7% 57,5% 58,1% 58,4% 57,0% 
Influyó poco en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

10 6 6 22 6 12 30 2 52 42 

18,2% 18,8% 12,0% 13,3% 15,8% 16,0% 16,8% 4,7% 16,1% 13,3% 
No influyó en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

2 2 5 14 1 1 16 1 24 18 
3,6% 6,3% 10,0% 8,4% 2,6% 1,3% 8,9% 2,3% 7,5% 5,7% 

Fue 
contraproducente 

para la 
coordinación y/o 
red preexistente 

1 0 4 0 0 0 1 0 6 0 

1,8% ,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,0% 1,9% ,0% 

Total 
55 32 50 166 38 75 179 43 322 316 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Creó la 
coordinación y/o 

red 

25 5 13 16 8 12 43 8 89 41 
50,0% 29,4% 34,2% 14,7% 40,0% 17,4% 40,6% 40,0% 41,6% 19,1% 

Reforzó la 
coordinación y/o 
red preexistente 

18 7 11 78 10 43 42 12 81 140 

36,0% 41,2% 28,9% 71,6% 50,0% 62,3% 39,6% 60,0% 37,9% 65,1% 
Influyó poco en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

5 1 8 13 1 11 13 0 27 25 
10,0% 5,9% 21,1% 11,9% 5,0% 15,9% 12,3% ,0% 12,6% 11,6% 

No influyó en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

1 4 6 1 1 3 8 0 16 8 
2,0% 23,5% 15,8% ,9% 5,0% 4,3% 7,5% ,0% 7,5% 3,7% 

Fue 
contraproducente 

para la 
coordinación y/o 
red preexistente 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

2,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% 

Total 
50 17 38 109 20 69 106 20 214 215 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
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Cuadro 95. Influencia del SOCAT y la MCZ en la coordinación zonal según IPR, por departamentos agrupados 

 

 Influencia 
atribuida al 
SOCAT y la 

MCZ 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Creó la 
coordinación y/o 

red 

5 9 15 18 13 19 19 30 52 76 
12,2% 15,0% 17,9% 26,1% 14,6% 23,2% 17,6% 28,6% 16,1% 24,1% 

Reforzó la 
coordinación y/o 
red preexistente 

18 29 51 37 47 51 72 63 188 180 

43,9% 48,3% 60,7% 53,6% 52,8% 62,2% 66,7% 60,0% 58,4% 57,0% 
Influyó poco en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

10 13 11 9 21 10 10 10 52 42 

24,4% 21,7% 13,1% 13,0% 23,6% 12,2% 9,3% 9,5% 16,1% 13,3% 
No influyó en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

5 9 6 5 6 2 7 2 24 18 
12,2% 15,0% 7,1% 7,2% 6,7% 2,4% 6,5% 1,9% 7,5% 5,7% 

Fue 
contraproducente 

para la 
coordinación y/o 
red preexistente 

3 0 1 0 2 0 0 0 6 0 

7,3% ,0% 1,2% ,0% 2,2% ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0% 

Total 
41 60 84 69 89 82 108 105 322 316 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Creó la 
coordinación y/o 

red 

35 13 20 6 13 11 21 11 89 41 
37,6% 17,8% 51,3% 10,3% 34,2% 23,4% 47,7% 29,7% 41,6% 19,1% 

Reforzó la 
coordinación y/o 
red preexistente 

37 42 12 44 15 30 17 24 81 140 

39,8% 57,5% 30,8% 75,9% 39,5% 63,8% 38,6% 64,9% 37,9% 65,1% 
Influyó poco en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

15 11 3 8 7 5 2 1 27 25 
16,1% 15,1% 7,7% 13,8% 18,4% 10,6% 4,5% 2,7% 12,6% 11,6% 

No influyó en la 
coordinación y/o 
red preexistente 

5 6 4 0 3 1 4 1 16 8 
5,4% 8,2% 10,3% ,0% 7,9% 2,1% 9,1% 2,7% 7,5% 3,7% 

Fue 
contraproducente 

para la 
coordinación y/o 
red preexistente 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

1,1% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% 

Total 
93 73 39 58 38 47 44 37 214 215 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
La valoración de estos instrumentos cruzada con el IPR que mostramos en el cuadro anterior 
presenta consistencia con el cambio de valoración en el Interior sobre el rol del SOCAT y las 
MCZ y un aumento de la valoración positiva generalizado entre mediciones. Hay una 
asociación moderada entre las variables, qué es más notoria en los extremos de la escala.   
 
Teniendo en cuenta la valoración de las herramientas ya consignadas, vamos a relevar en una 
segunda medición la participación concreta de las instituciones en las Mesas de Coordinación 
Zonal. En principio se constata que la participación en las MCZ aumentó sustancialmente, 
con mayor énfasis a nivel general con mayor intensidad en el Interior si lo tomamos por 
contexto. Los valores más altos se encuentran en los Agentes INFAMILIA que aumentan 
significativamente en relación a la medición de 2006. Es notoria la diferencia entre 
Montevideo y Canelones en relación al Interior. Aparte de los 11 puntos porcentuales de 
diferencia, en el Interior no hay casos en los que los Agentes INFAMILIA nunca hayan 
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participado en una MCZ, mientras que en Montevideo se mantiene un 22,7%  en esa 
situación. 

Cuadro 96. Participación en la Mesa de Coordinación Zonal según Tipo de Institución (UTN) por 
departamentos agrupados 

 

 Participación 
en la MCZ 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Siempre 
18 12 9 42 11 20 66 29 104 103 

25,0% 34,3% 13,4% 22,6% 24,4% 24,7% 32,5% 65,9% 26,9% 29,8% 

Generalmente 
18 5 12 30 6 14 39 1 75 50 

25,0% 14,3% 17,9% 16,1% 13,3% 17,3% 19,2% 2,3% 19,4% 14,5% 

A veces 
19 7 18 39 13 18 31 3 81 67 

26,4% 20,0% 26,9% 21,0% 28,9% 22,2% 15,3% 6,8% 20,9% 19,4% 

Casi nunca 5 0 8 23 4 5 19 1 36 29 
6,9% ,0% 11,9% 12,4% 8,9% 6,2% 9,4% 2,3% 9,3% 8,4% 

Nunca 
12 11 20 52 11 24 48 10 91 97 

16,7% 31,4% 29,9% 28,0% 24,4% 29,6% 23,6% 22,7% 23,5% 28,0% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
28 12 10 54 11 36 59 17 108 119 

45,2% 60,0% 12,8% 37,5% 37,9% 45,6% 46,5% 77,3% 36,5% 44,9% 

Generalmente 
17 2 4 13 3 10 22 1 46 26 

27,4% 10,0% 5,1% 9,0% 10,3% 12,7% 17,3% 4,5% 15,5% 9,8% 

A veces 4 1 18 15 3 14 19 3 44 33 
6,5% 5,0% 23,1% 10,4% 10,3% 17,7% 15,0% 13,6% 14,9% 12,5% 

Casi nunca 1 0 5 9 0 3 5 1 11 13 
1,6% ,0% 6,4% 6,3% ,0% 3,8% 3,9% 4,5% 3,7% 4,9% 

Nunca 
12 5 41 53 12 16 22 0 87 74 

19,4% 25,0% 52,6% 36,8% 41,4% 20,3% 17,3% ,0% 29,4% 27,9% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Si cruzamos la participación en la Mesas de Coordinación Zonal con el IPR, encontramos una 
moderada asociación entre ambas variables en los dos contextos territoriales, con una mayor 
valoración positiva en el Interior. Esto lleva a pensar que las Mesas de Coordinación Zonal 
son las estructuras de participación a las que se les otorgan más importancia a nivel territorial. 
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Cuadro 97.  Participación en la Mesa de Coordinación Zonal según IPR por departamentos agrupados 

 

 Participación 
en la MCZ 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Siempre 
8 8 27 22 20 23 49 50 104 103 

14,0% 11,3% 24,5% 27,8% 19,2% 26,7% 42,2% 45,5% 26,9% 29,8% 

Generalmente 
8 5 17 15 25 13 25 17 75 50 

14,0% 7,0% 15,5% 19,0% 24,0% 15,1% 21,6% 15,5% 19,4% 14,5% 

A veces 
10 15 24 15 27 20 20 17 81 67 

17,5% 21,1% 21,8% 19,0% 26,0% 23,3% 17,2% 15,5% 20,9% 19,4% 

Casi nunca 10 10 11 8 9 8 6 3 36 29 
17,5% 14,1% 10,0% 10,1% 8,7% 9,3% 5,2% 2,7% 9,3% 8,4% 

Nunca 
21 33 31 19 23 22 16 23 91 97 

36,8% 46,5% 28,2% 24,1% 22,1% 25,6% 13,8% 20,9% 23,5% 28,0% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
41 32 19 33 18 27 30 27 108 119 

30,4% 29,9% 37,3% 50,0% 31,6% 54,0% 56,6% 64,3% 36,5% 44,9% 

Generalmente 
26 9 5 9 8 5 7 3 46 26 

19,3% 8,4% 9,8% 13,6% 14,0% 10,0% 13,2% 7,1% 15,5% 9,8% 

A veces 20 7 7 11 10 8 7 7 44 33 
14,8% 6,5% 13,7% 16,7% 17,5% 16,0% 13,2% 16,7% 14,9% 12,5% 

Casi nunca 7 6 1 3 3 1 0 3 11 13 
5,2% 5,6% 2,0% 4,5% 5,3% 2,0% ,0% 7,1% 3,7% 4,9% 

Nunca 
41 53 19 10 18 9 9 2 87 74 

30,4% 49,5% 37,3% 15,2% 31,6% 18,0% 17,0% 4,8% 29,4% 27,9% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Si tenemos en cuenta la relación entre la participación en las MCZ y el IPR, cabe preguntarse 
qué importancia le asignan los actores a esta herramienta. Para explorar este particular, se 
preguntó directamente a los entrevistados sobre el carácter de “fructíferas” de las MCZ. 
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Cuadro 98. Opinión sobre si las MCZ son fructíferas según Tipo de Institución (UTN) por departamentos 
agrupados 

 

 Las MCZ son 
fructíferas 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Siempre 
14 11 14 58 16 24 44 28 88 121 

19,4% 31,4% 20,9% 31,2% 35,6% 29,6% 21,7% 63,6% 22,7% 35,0% 

Generalmente 
29 8 15 54 10 29 73 11 127 102 

40,3% 22,9% 22,4% 29,0% 22,2% 35,8% 36,0% 25,0% 32,8% 29,5% 

A veces 
12 2 10 26 9 10 28 3 59 41 

16,7% 5,7% 14,9% 14,0% 20,0% 12,3% 13,8% 6,8% 15,2% 11,8% 

Casi nunca 1 0 0 7 0 0 4 0 5 7 
1,4% ,0% ,0% 3,8% ,0% ,0% 2,0% ,0% 1,3% 2,0% 

Nunca 
16 14 28 41 10 18 54 2 108 75 

22,2% 40,0% 41,8% 22,0% 22,2% 22,2% 26,6% 4,5% 27,9% 21,7% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
32 12 18 55 13 32 45 16 108 115 

51,6% 60,0% 23,1% 38,2% 44,8% 40,5% 35,4% 72,7% 36,5% 43,4% 

Generalmente 
16 2 18 16 6 16 44 4 84 38 

25,8% 10,0% 23,1% 11,1% 20,7% 20,3% 34,6% 18,2% 28,4% 14,3% 

A veces 1 0 7 10 0 7 14 1 22 18 
1,6% ,0% 9,0% 6,9% ,0% 8,9% 11,0% 4,5% 7,4% 6,8% 

Casi nunca 1 1 4 4 0 3 2 0 7 8 
1,6% 5,0% 5,1% 2,8% ,0% 3,8% 1,6% ,0% 2,4% 3,0% 

Nunca 
12 5 31 59 10 21 22 1 75 86 

19,4% 25,0% 39,7% 41,0% 34,5% 26,6% 17,3% 4,5% 25,3% 32,5% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
En la medición actual se revierte la situación de baja valoración planteada en 2006. Es notoria 
la suba general en la valoración positiva, especialmente en los Agentes INFAMILIA.  
 
Los valores más bajos en la valoración se concentran en los actores públicos del Interior y los 
Comunitarios  de Montevideo y Canelones. En este último caso, partiendo de una valoración 
casi similar en el 2006, en la medición actual presentan una diferencia a favor del Interior de 
15 puntos en el valor más bajo y 29 puntos en el valor más alto. 
 
Para explorar el hecho de si la valoración de las MCZ tiene que ver con la participación, 
vamos a cruzar a esta variable con el IPC para explorar la asociación entre estas valoraciones 
y los niveles de participación. En el siguiente cuadro encontramos que se da un cambio de 
contexto, a diferencia de lo encontrado en 2006 existe una relación moderada en el Interior, 
que baja en el caso de Montevideo y Canelones. De todas formas, para quienes optan por los 
valores extremos (siempre y nunca), esta asociación se verifica. 
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Cuadro 99. Opinión sobre si las MCZ son fructíferas según IPR por departamentos agrupados 

 

 Las MCZ son 
fructíferas 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Siempre 
8 14 21 24 27 31 32 52 88 121 

14,0% 19,7% 19,1% 30,4% 26,0% 36,0% 27,6% 47,3% 22,7% 35,0% 

Generalmente 
13 21 33 26 28 24 53 31 127 102 

22,8% 29,6% 30,0% 32,9% 26,9% 27,9% 45,7% 28,2% 32,8% 29,5% 

A veces 
10 9 16 11 20 8 13 13 59 41 

17,5% 12,7% 14,5% 13,9% 19,2% 9,3% 11,2% 11,8% 15,2% 11,8% 

Casi nunca 0 3 2 2 2 1 1 1 5 7 
,0% 4,2% 1,8% 2,5% 1,9% 1,2% ,9% ,9% 1,3% 2,0% 

Nunca 
26 24 38 16 27 22 17 13 108 75 

45,6% 33,8% 34,5% 20,3% 26,0% 25,6% 14,7% 11,8% 27,9% 21,7% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
47 32 17 36 21 24 23 23 108 115 

34,8% 29,9% 33,3% 54,5% 36,8% 48,0% 43,4% 54,8% 36,5% 43,4% 

Generalmente 
40 12 18 11 12 12 14 3 84 38 

29,6% 11,2% 35,3% 16,7% 21,1% 24,0% 26,4% 7,1% 28,4% 14,3% 

A veces 8 5 2 4 6 5 6 4 22 18 
5,9% 4,7% 3,9% 6,1% 10,5% 10,0% 11,3% 9,5% 7,4% 6,8% 

Casi nunca 6 3 0 4 1 0 0 1 7 8 
4,4% 2,8% ,0% 6,1% 1,8% ,0% ,0% 2,4% 2,4% 3,0% 

Nunca 
34 55 14 11 17 9 10 11 75 86 

25,2% 51,4% 27,5% 16,7% 29,8% 18,0% 18,9% 26,2% 25,3% 32,5% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Por último, para probar la consistencia entre el discurso y la práctica, cruzamos la valoración 
de las MCZ con el nivel de participación en las mismas, y en este caso encontramos al igual 
que en 2006 una fuerte asociación entre valoración y participación, esto es, cuanto más se 
participa más se valora la experiencia, o cuanto más se valora la experiencia más se participa. 
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Cuadro 100. Opinión sobre si las MCZ son fructíferas según Participación en la Mesa de Coordinación Zonal, 

por departamentos agrupados 

 

 Las MCZ son 
fructíferas 

Siempre Generalmente A veces Casi nunca Nunca Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Siempre 
46 62 15 22 17 17 6 3 4 17 88 121 

44,2 60,2 20,0 44,0 21,0 25,4 16,7 10,3 4,4 17,5 22,7 35,0 

Generalmente 
42 28 39 19 34 24 8 9 4 22 127 102 

40,4 27,2 52,0 38,0 42,0 35,8 22,2 31,0 4,4 22,7 32,8 29,5 

A veces 
15 6 14 6 18 16 9 9 3 4 59 41 

14,4 5,8% 18,7 12,0% 22,2 23,9 25,0 31,0 3,3 4,1 15,2 11,8 

Casi nunca 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 7 
,0 1,0 2,7 2,0 1,2 3,0 2,8 6,9 1,1 1,0 1,3 2,0 

Nunca 
1 6 5 2 11 8 12 6 79 53 108 75 

1,0 5,8% 6,7 4,0% 13,6 11,9 33,3 20,7 86,8 54,6 27,9 21,7 

Total 
104 103 75 50 81 67 36 29 91 97 387 346 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
80 84 9 12 10 11 3 3 6 5 108 115 

74,1 70,6 19,6 46,2 22,7 33,3 27,3 23,1 6,9 6,8 36,5 43,4 

Generalmente 
17 15 31 6 24 9 4 3 8 5 84 38 

15,7 12,6 67,4 23,1 54,5 27,3 36,4 23,1 9,2 6,8 28,4 14,3 

A veces 6 7 4 1 8 7 2 2 2 1 22 18 
5,6 5,9 8,7 3,8 18,2 21,2 18,2 15,4 2,3 1,4 7,4 6,8 

Casi nunca 0 2 1 1 1 2 2 2 3 1 7 8 
,0 1,7 2,2 3,8 2,3 6,1 18,2 15,4 3,4 1,4 2,4 3,0 

Nunca 
5 11 1 6 1 4 0 3 68 62 75 86 

4,6 9,2 2,2 23,1 2,3 12,1 ,0 23,1 78,2 83,8 25,3 32,5 

Total 
108 119 46 26 44 33 11 13 87 74 296 265 

100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 100,0 100 100,0 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
 
Pasando a herramientas más concretas de intervención, intentaremos explorar las 
percepciones referidas a la elaboración de Planes. 
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Cuadro 101. Participación en elaboración de Plan según Tipo de Institución (UTN) por departamentos 

agrupados 

 

 Participación 
en elaboración 

de Plan 
trimestral 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
No se ha 

hecho 
ninguno 

0 0 0 2 3 1 9 0 12 3 
,0% ,0% ,0% 1,1% 6,7% 1,2% 4,4% ,0% 3,1% ,9% 

Si 
32 14 27 66 14 33 80 33 153 146 

44,4% 40,0% 40,3% 35,5% 31,1% 40,7% 39,4% 75,0% 39,5% 42,2% 

No 
23 17 23 102 22 41 73 8 141 168 

31,9% 48,6% 34,3% 54,8% 48,9% 50,6% 36,0% 18,2% 36,4% 48,6% 
No sabe lo 

que es 
17 4 17 16 6 6 41 3 81 29 

23,6% 11,4% 25,4% 8,6% 13,3% 7,4% 20,2% 6,8% 20,9% 8,4% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

No se ha 
hecho 

ninguno 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 
,0% ,0% ,0% ,7% ,0% 1,3% ,8% ,0% ,3% ,8% 

Si 
33 10 14 81 11 44 59 16 117 151 

53,2% 50,0% 17,9% 56,3% 37,9% 55,7% 46,5% 72,7% 39,5% 57,0% 

No 18 8 40 59 10 33 55 6 123 106 
29,0% 40,0% 51,3% 41,0% 34,5% 41,8% 43,3% 27,3% 41,6% 40,0% 

No sabe lo 
que es 

11 2 24 3 8 1 12 0 55 6 
17,7% 10,0% 30,8% 2,1% 27,6% 1,3% 9,4% ,0% 18,6% 2,3% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
La diferencia con la medición de 2006 es notoria en este caso. Los agentes INFAMILIA 
lideran el proceso de elaboración de planes, revirtiendo la situación previa. Es interesante la 
diferencia de comportamiento en este caso entre el sector público en Montevideo y 
Canelones, que baja un 5% en la participación (valor si) con relación al Interior, donde sube 
un 38%.   
 
Si cruzamos esta variable con el IPR, encontramos una asociación moderada (más fuerte en el 
Interior) entre la participación de los planes y la participación en redes. 
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Cuadro 102. Participación en elaboración de Plan trimestral según IPR por departamentos agrupados 

 
 
 

 Participación 
en elaboración 

de Plan 
trimestral 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
No se ha 

hecho 
ninguno 

3 1 0 1 6 1 3 0 12 3 
5,3% 1,4% ,0% 1,3% 5,8% 1,2% 2,6% ,0% 3,1% ,9% 

Si 
17 16 31 30 42 36 63 64 153 146 

29,8% 22,5% 28,2% 38,0% 40,4% 41,9% 54,3% 58,2% 39,5% 42,2% 

No 
18 43 48 44 32 42 43 39 141 168 

31,6% 60,6% 43,6% 55,7% 30,8% 48,8% 37,1% 35,5% 36,4% 48,6% 
No sabe lo 

que es 
19 11 31 4 24 7 7 7 81 29 

33,3% 15,5% 28,2% 5,1% 23,1% 8,1% 6,0% 6,4% 20,9% 8,4% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

No se ha 
hecho 

ninguno 

0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 
,0% 1,9% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,3% ,8% 

Si 
48 41 19 44 20 32 30 34 117 151 

35,6% 38,3% 37,3% 66,7% 35,1% 64,0% 56,6% 81,0% 39,5% 57,0% 

No 58 62 24 18 23 18 18 8 123 106 
43,0% 57,9% 47,1% 27,3% 40,4% 36,0% 34,0% 19,0% 41,6% 40,0% 

No sabe lo 
que es 

29 2 8 4 13 0 5 0 55 6 
21,5% 1,9% 15,7% 6,1% 22,8% ,0% 9,4% ,0% 18,6% 2,3% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
La variable que explicaba la participación en la elaboración de los Planes Trimestrales en 
2006 era la participación en las MCZ. Como observamos en el siguiente, esa asociación se 
mantiene con menor intensidad que en la medición anterior, y con diferencias marcadas entre 
Montevideo y Canelones y el Interior. Esto se explica por los incrementos generados en 
ambas variables y por el peso que tiene el aumento en el Interior. De todas formas se puede 
seguir afirmando que las MCZ se consolidaron como espacio privilegiado de coordinación a 
nivel local. 
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Cuadro 103. Participación en elaboración de Plan trimestral según Participación en la Mesa de Coordinación 
Zonal por  departamentos agrupados 

 
 

 Participación 
en planes 

Siempre Generalmente A veces Casi nunca Nunca Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

No se ha hecho 
ninguno 

5 1 6 0 0 0 0 0 1 2 12 3 

4,8 1,0 8,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 2,1 3,1 ,9 

Sí 
82 70 42 20 19 25 4 9 6 22 153 146 

78,8 68,0 56,0 40,0 23,5 37,3 11,1 31,0 6,6 22,7 39,5 42,2 

No 
12 26 22 29 47 39 21 18 39 56 141 168 

11,5 25,2 29,3 58,0 58,0 58,2 58,3 62,1 42,9 57,7 36,4 48,6 
No sabe lo que 

es 
5 6 5 1 15 3 11 2 45 17 81 29 

4,8 5,8 6,7 2,0 18,5 4,5 30,6 6,9 49,5 17,5 20,9 8,4 

Total 
104 103 75 50 81 67 36 29 91 97 387 346 

100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

No se ha hecho 
ninguno 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 

,0 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0 ,0 7,7 ,0 1,4 ,3 ,8 

Sí 
84 95 20 17 9 11 2 4 2 24 117 151 

77,8 79,8 43,5 65,4 20,5 33,3 18,2 30,8 2,3 32,4 39,5 57,0 

No 23 20 25 8 34 22 9 8 32 48 123 106 
21,3 16,8 54,3 30,8 77,3 66,7 81,8 61,5 36,8 64,9 41,6 40,0 

No sabe lo que 
es 

1 4 1 1 0 0 0 0 53 1 55 6 
,9 3,4 2,2 3,8 ,0 ,0 ,0 ,0 60,9 1,4 18,6 2,3 

Total 
108 119 46 26 44 33 11 13 87 74 296 265 

100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 

5.8.2.3 Valoraciones sobre el FIC y el FIT y el FITITO 
 
Las dos herramientas que habían intentado potenciar las acciones a nivel local hasta 2006 
habían sido el Fondo de Inversiones Comunitarias en primer término, y su sucesor, el Fondo 
de Inversiones Territoriales. Para la medición de 2009 se agrega una nueva herramienta, el 
FITITO.  
 
En relevamientos previos y en la actual medición encontramos que la versión abreviada del 
FIT, el FITITO es utilizado por los SOCATs y básicamente en el ámbito de las MCZ,  como 
herramienta económico financiera que posibilita un aprendizaje en la asignación, ejecución y 
control del uso de fondos públicos en forma descentralizada. Los actores involucrados 
consideran que es un elemento que potencia a la MCZ y permite el desarrollo de planes 
zonales interinstitucionales que difícilmente podrían ser ejecutados sin estos recursos. El FIT 
es un fondo de inversión disponible para la ejecución local, que implica para su aplicación, 
asignación e implementación una serie de procedimientos administrativos y de gestión que 
operaron como barrera para que muchas de las MCZ pudieran acceder a su uso. Esto fue 
verificado en la evaluación intermedia de 2006. Los requerimientos son los normales para la 
ejecución de fondos BID, pero la debilidad administrativa de las organizaciones territoriales 
sumada a los tiempos de espera para la recepción de fondos generó un escenario de baja 
utilización. En función de esta realidad se creó el FITITO, un fondo de menor cuantía, que es 
administrado directamente por el SOCAT y tiene requerimientos administrativos ajustados a 
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las posibilidades de ejecución real en el territorio. Uno de los primeros elementos a explorar 
es la evolución registrada en el nivel de conocimiento de estas propuestas. Para la medición 
de 2009 se agrega el FITITO.  
 

Cuadro 104. Conocimiento de FIC y FIT según Tipo de Institución (UTN) por  departamentos agrupados 

 

 Conocimiento 
de FIC y FIT 

Comunitario Publico Comunitario en 
convenio estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Si 
43 14 35 86 24 40 134 38 236 178 

59,7% 40,0% 52,2% 46,2% 53,3% 49,4% 66,0% 86,4% 61,0% 51,4% 

No 
29 21 32 100 21 41 69 6 151 168 

40,3% 60,0% 47,8% 53,8% 46,7% 50,6% 34,0% 13,6% 39,0% 48,6% 

Total 
72 35 67 186 45 81 203 44 387 346 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Si 
27 11 9 47 13 39 61 19 110 116 

43,5% 55,0% 11,5% 32,6% 44,8% 49,4% 48,0% 86,4% 37,2% 43,8% 

No 
35 9 69 97 16 40 66 3 186 149 

56,5% 45,0% 88,5% 67,4% 55,2% 50,6% 52,0% 13,6% 62,8% 56,2% 

Total 
62 20 78 144 29 79 127 22 296 265 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Del cuadro anterior surge que aumentó significativamente el nivel de conocimiento y se 
niveló a nivel general Montevideo y Canelones con el Interior. Es de destacar el 
comportamiento de los agentes INFAMILIA, que mejoran sustancialmente el conocimiento 
de las herramientas, con mayor énfasis en el Interior. Se registra una baja en el conocimiento 
en las organizaciones comunitarias de Montevideo y Canelones que es consistente con una 
menor participación registrada en las MCZ.  Es notoria la diferencia de comportamiento de 
los organismos públicos en ambos contextos territoriales. 
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Cuadro 105. Conocimiento de FIC y FIT según IPR por departamentos agrupados 

 

 Conocimiento 
de FIC y FIT 

Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Si 
25 12 63 38 62 48 86 80 236 178 

43,9% 16,9% 57,3% 48,1% 59,6% 55,8% 74,1% 72,7% 61,0% 51,4% 

No 
32 59 47 41 42 38 30 30 151 168 

56,1% 83,1% 42,7% 51,9% 40,4% 44,2% 25,9% 27,3% 39,0% 48,6% 

Total 
57 71 110 79 104 86 116 110 387 346 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Si 
40 29 20 33 19 29 31 25 110 116 

29,6% 27,1% 39,2% 50,0% 33,3% 58,0% 58,5% 59,5% 37,2% 43,8% 

No 
95 78 31 33 38 21 22 17 186 149 

70,4% 72,9% 60,8% 50,0% 66,7% 42,0% 41,5% 40,5% 62,8% 56,2% 

Total 
135 107 51 66 57 50 53 42 296 265 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
 
Como era de esperarse existe una moderada asociación entre el conocimiento de estas 
herramientas y la participación en redes, con una notoria suba de identificación en el Interior.  
 
Por otra parte, al igual que en los casos vistos previamente, la participación en la MCZ tiene 
una alta asociación con el reconocimiento de las herramientas. Al igual que en el caso de los 
planes, es claro que quien participa en la elaboración o en la aprobación, tiene que participar 
en la MCZ.  

Cuadro 106. Conocimiento de FIC y FIT según Participación en la Mesa de Coordinación Zonal por 
departamentos agrupados 

 

 Conocimiento 
de FIC y FIT 

Siempre Generalmente A veces Casi nunca Nunca Total 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Sí 
91 82 62 31 49 27 17 13 17 25 236 178 

87,5 79,6 82,7 62,0 60,5 40,3 47,2 44,8 18,7 25,8 61,0 51,4 

No 
13 21 13 19 32 40 19 16 74 72 151 168 

12,5 20,4 17,3 38,0 39,5 59,7 52,8 55,2 81,3 74,2 39,0 48,6 

Total 
104 103 75 50 81 67 36 29 91 97 387 346 
100 100, 100 100,0 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 

Sí 
80 78 16 13 10 10 1 4 3 11 110 116 

74,1 65,5 34,8 50,0 22,7 30,3 9,1 30,8 3,4 14,9 37,2 43,8 

No 28 41 30 13 34 23 10 9 84 63 186 149 
25,9 34,5 65,2 50,0 77,3 69,7 90,9 69,2 96,6 85,1 62,8 56,2 

Total 
108 119 46 26 44 33 11 13 87 74 296 265 
100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 

Fuente: Evaluación intermedia y final de INFAMILIA: 2006-2009. Base institucional 
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5.8.2.4 Relevamiento de elementos no presentes en la evaluación intermedia 
 
A continuación presentaremos la percepción generada desde los actores territoriales de una 
serie de dispositivos de trabajo a nivel territorial que no estaban totalmente instalados en la 
medición intermedia de 2006. 
 
Comenzaremos por los Nodos Temáticos. Los Nodos Temáticos son espacios especializados 
a nivel de las MCZ que abordan temáticas estratégicas para las Áreas. La existencia de Nodos 
requiere capacidades locales para reunir a técnicos especializados en temas concretos, que en 
muchos casos provienen del sector público o de ONGs  que han desarrollados especialidades 
temáticas. Consistentemente con los resultados anteriores, es mayor la participación de 
Agentes INFAMILIA, y es más alta la participación de todos los tipos de instituciones en el 
Interior.  La participación de los organismos públicos es menor que la esperable dado su rol 
sectorial especializado, y es notorio que un porcentaje importante de Agentes INFAMILIA 
no han logrado niveles de especialización temática que les permitan aportar a esta estrategia. 
 

Cuadro 107 Participación en Nodos Temáticos por Tipo de Institución 

 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

Participó en un 
Nodo Temático Comunitario Publico 

Comunitario 
en convenio 

estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Siempre 
0 34 16 26 76 

,0% 18,3% 19,8% 59,1% 22,0% 

Generalmente 
1 27 8 6 42 

2,9% 14,5% 9,9% 13,6% 12,1% 

A veces 
8 31 12 5 56 

22,9% 16,7% 14,8% 11,4% 16,2% 

Casi nunca 1 5 5 0 11 
2,9% 2,7% 6,2% ,0% 3,2% 

Nunca 
25 89 40 7 161 

71,4% 47,8% 49,4% 15,9% 46,5% 

Total 
35 186 81 44 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
3 36 13 13 65 

15,0% 25,0% 16,5% 59,1% 24,5% 

Generalmente 
0 4 3 1 8 

,0% 2,8% 3,8% 4,5% 3,0% 

A veces 4 4 5 1 14 
20,0% 2,8% 6,3% 4,5% 5,3% 

Casi nunca 2 1 1 0 4 
10,0% ,7% 1,3% ,0% 1,5% 

Nunca 
11 99 57 7 174 

55,0% 68,8% 72,2% 31,8% 65,7% 

Total 
20 144 79 22 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
En el siguiente cuadro podemos observar que hay asociación entre participación en Nodos y 
el IPR. Esta asociación es más clara en Montevideo. En el interior se dan más casos 
inconsistentes, en donde actores con bajo IPR declaran participar en los Nodos. En el 
relevamiento institucional surge que en el Interior se facilitan los procesos de acceso directo a 
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todas las instancias de participación, por lo que parece razonable que instituciones 
relativamente aisladas de las redes puedan participar en una instancia especializada a partir de 
contactos personales vinculados a redes informales, o simplemente por cercanía territorial. 
Esto es mucho más difícil de lograr en Montevideo y Canelones. 

Cuadro 108  Participación en Nodos Temáticos por IRP 

 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 

 Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

Siempre 
5 14 10 47 76 

7,0% 17,7% 11,6% 42,7% 22,0% 

Generalmente 
8 10 8 16 42 

11,3% 12,7% 9,3% 14,5% 12,1% 

A veces 
8 12 20 16 56 

11,3% 15,2% 23,3% 14,5% 16,2% 

Casi nunca 2 2 4 3 11 
2,8% 2,5% 4,7% 2,7% 3,2% 

Nunca 
48 41 44 28 161 

67,6% 51,9% 51,2% 25,5% 46,5% 

Total 
71 79 86 110 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
17 15 14 19 65 

15,9% 22,7% 28,0% 45,2% 24,5% 

Generalmente 
2 4 1 1 8 

1,9% 6,1% 2,0% 2,4% 3,0% 

A veces 4 4 2 4 14 
3,7% 6,1% 4,0% 9,5% 5,3% 

Casi nunca 3 1 0 0 4 
2,8% 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

Nunca 
81 42 33 18 174 

75,7% 63,6% 66,0% 42,9% 65,7% 

Total 
107 66 50 42 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
Más allá de la participación, la opinión sobre la producción de los Nodos adquiere valores 
diferentes según el contexto. En el cuadro siguiente se observa que en Montevideo y 
Canelones las opiniones más favorables se concentran en los Agentes INFAMILIA, y en el 
resto bajan significativamente. En el caso del Interior, la variable se transforma prácticamente 
en una constante, ya que la opinión más favorable es prácticamente consensual en todos los 
tipos de instituciones. Esto es consistente con los datos de participación relevados. 
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Cuadro 109  Opinión sobre el impacto de los Nodos Temáticos por Tipo de Institución 

 
M

on
te

vi
de

o 
y 

C
an

el
on

es
 

Los nodos 
temáticos son 

fructíferos 
Comunitario Publico 

Comunitario 
en convenio 

estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Siempre 
5 45 20 24 94 

25,0% 36,0% 37,7% 63,2% 39,8% 

Generalmente 
3 33 17 9 62 

15,0% 26,4% 32,1% 23,7% 26,3% 

A veces 
3 22 4 3 32 

15,0% 17,6% 7,5% 7,9% 13,6% 

Casi nunca 1 1 2 0 4 
5,0% ,8% 3,8% ,0% 1,7% 

Nunca 
8 24 10 2 44 

40,0% 19,2% 18,9% 5,3% 18,6% 

Total 
20 125 53 38 236 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
8 37 13 13 71 

88,9% 63,8% 46,4% 86,7% 64,5% 

Generalmente 
0 7 4 2 13 

,0% 12,1% 14,3% 13,3% 11,8% 

A veces 0 4 4 0 8 
,0% 6,9% 14,3% ,0% 7,3% 

Casi nunca 0 1 0 0 1 
,0% 1,7% ,0% ,0% ,9% 

Nunca 
1 9 7 0 17 

11,1% 15,5% 25,0% ,0% 15,5% 

Total 
9 58 28 15 110 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
Si cruzamos la valoración de la participación por el IPR se consolida en análisis realizado 
anteriormente. Es claro que en Montevideo y Canelones la valoración ´positiva está 
relacionada con la inserción institucional en redes, y en Interior no; el IPR no explica la 
valoración positiva. 
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Cuadro 110  Opinión sobre el impacto de los Nodos Temáticos por IPR 

 
M

on
te

vi
de

o 
y 

C
an

el
on

es
 

 Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

Siempre 
6 16 21 51 94 

14,0% 35,6% 35,0% 58,0% 39,8% 

Generalmente 
12 10 21 19 62 

27,9% 22,2% 35,0% 21,6% 26,3% 

A veces 
7 9 6 10 32 

16,3% 20,0% 10,0% 11,4% 13,6% 

Casi nunca 1 1 1 1 4 
2,3% 2,2% 1,7% 1,1% 1,7% 

Nunca 
17 9 11 7 44 

39,5% 20,0% 18,3% 8,0% 18,6% 

Total 
43 45 60 88 236 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
22 19 15 15 71 

73,3% 70,4% 57,7% 55,6% 64,5% 

Generalmente 
1 1 5 6 13 

3,3% 3,7% 19,2% 22,2% 11,8% 

A veces 1 3 1 3 8 
3,3% 11,1% 3,8% 11,1% 7,3% 

Casi nunca 1 0 0 0 1 
3,3% ,0% ,0% ,0% ,9% 

Nunca 
5 4 5 3 17 

16,7% 14,8% 19,2% 11,1% 15,5% 

Total 
30 27 26 27 110 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
 
Hasta aquí hemos puesto a consideración en el relevamiento a herramientas que son 
componentes del Modelo de Gestión Territorial de INFAMILIA. 

En el análisis institucional hemos verificado que se ha dado un proceso de integración de 
acciones y de coordinación entre Agentes INFAMILIA y actores del MIDES a nivel 
territorial. Esto se verifica sobre todo a partir de la instalación de las Oficinas Territoriales del 
MIDES y la puesta en marcha de las Mesas Interinstitucionales y los Consejos Sociales. Este 
proceso, desde las entrevistas y observaciones realizadas, estaba mucho más consolidado en 
el interior del país. 

En primer lugar vamos a relevar el nivel de contacto que han tenido los diferentes tipos de 
instituciones con la Oficina Territorial del MIDES.  
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Cuadro 111  Nivel de contacto con la Oficina Territorial del MIDES por Tipo de Institución 

 
M

on
te

vi
de

o 
y 

C
an

el
on

es
 

 Comunitario Publico 
Comunitario 
en convenio 

estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Siempre 
1 11 9 16 37 

2,9% 5,9% 11,1% 36,4% 10,7% 

Generalmente 
1 22 8 7 38 

2,9% 11,8% 9,9% 15,9% 11,0% 

A veces 
3 28 19 13 63 

8,6% 15,1% 23,5% 29,5% 18,2% 

Casi nunca 7 13 0 1 21 
20,0% 7,0% ,0% 2,3% 6,1% 

Nunca 
23 112 45 7 187 

65,7% 60,2% 55,6% 15,9% 54,0% 

Total 
35 186 81 44 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
6 56 32 13 107 

30,0% 38,9% 40,5% 59,1% 40,4% 

Generalmente 
1 18 10 3 32 

5,0% 12,5% 12,7% 13,6% 12,1% 

A veces 6 24 13 1 44 
30,0% 16,7% 16,5% 4,5% 16,6% 

Casi nunca 2 4 3 3 12 
10,0% 2,8% 3,8% 13,6% 4,5% 

Nunca 
5 42 21 2 70 

25,0% 29,2% 26,6% 9,1% 26,4% 

Total 
20 144 79 22 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
Es clara la relación existente con las Oficinas del MIDES en el Interior por lo que se puede 
hablar de una incipiente estrategia de descentralización que conecta con el Modelo de 
Gestión Territorial. En Montevideo y Canelones esta relación es notoriamente más fuerte con 
los Agentes INFAMILIA.  

En el caso del Interior, esta práctica no está relacionada con el IPR. En Montevideo y 
Canelones sí.   
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Cuadro 112  Nivel de contacto con la Oficina Territorial del MIDES por IPR 

 
M

on
te

vi
de

o 
y 

C
an

el
on

es
 

 Participación 
baja 

Participación 
media baja 

Participación 
media alta 

Participación 
alta Total 

Siempre 
5 5 7 20 37 

7,0% 6,3% 8,1% 18,2% 10,7% 

Generalmente 
3 7 10 18 38 

4,2% 8,9% 11,6% 16,4% 11,0% 

A veces 
8 13 13 29 63 

11,3% 16,5% 15,1% 26,4% 18,2% 

Casi nunca 6 4 9 2 21 
8,5% 5,1% 10,5% 1,8% 6,1% 

Nunca 
49 50 47 41 187 

69,0% 63,3% 54,7% 37,3% 54,0% 

Total 
71 79 86 110 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
38 28 23 18 107 

35,5% 42,4% 46,0% 42,9% 40,4% 

Generalmente 
11 9 6 6 32 

10,3% 13,6% 12,0% 14,3% 12,1% 

A veces 18 8 10 8 44 
16,8% 12,1% 20,0% 19,0% 16,6% 

Casi nunca 4 1 3 4 12 
3,7% 1,5% 6,0% 9,5% 4,5% 

Nunca 
36 20 8 6 70 

33,6% 30,3% 16,0% 14,3% 26,4% 

Total 
107 66 50 42 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
 
Aparte de las Oficinas Territoriales, el MIDES ha desplegado dos herramientas de 
participación que operan a nivel departamental. Las Mesas Interinstitucionales que convocan 
a actores públicos, y los Consejos Sociales, que convocan a actores comunitarios, son 
instancias de coordinación eventualmente pueden tener contacto con los actores territoriales 
relevados, sobre todo a nivel de las capitales departamentales. Como gran parte de la muestra 
relevada está integrada por instituciones que operan a nivel local, es esperable que haya una 
baja identificación y una baja participación en estas instancias. De todas formas entendimos 
necesario hacer el relevamiento, sobre todo para ver el comportamiento de los Agentes 
INFAMILA en relación a estas nuevas estructuras. 

En el siguiente cuadro se identifica claramente un comportamiento diferencial entre 
contextos. En Montevideo y Canelones los Agentes INFAMILIA tienen muy baja 
participación, y un 41% entiende que no les corresponde participar. Esta cifra baja al 22,7 en 
el Interior, donde por otra parte, se registran mayores niveles de participación en los Agentes 
INFAMILIA y en los otros actores institucionales. En las diferentes entrevistas y 
observaciones surge evidencia de que en el INTERIOR, debido a los niveles de coordinación 
existentes y a la cercanía de los actores en términos sociales y territoriales, se han abierto los 
espacios a participación en las Mesas a actores que originalmente no estaban convocados. 
Esto es un elemento que aporta a la consolidación del MGT en el INTERIOR. 
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Cuadro 113  Participación en las Mesas Interinstitucionales por Tipo de Institución 

 

M
on

te
vi

de
o 

y 
C

an
el

on
es

 
 Comunitario Publico 

Comunitario 
en convenio 

estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Siempre 
0 6 1 3 10 

,0% 3,2% 1,2% 6,8% 2,9% 

Generalmente 
1 5 4 3 13 

2,9% 2,7% 4,9% 6,8% 3,8% 

A veces 
0 11 4 4 19 

,0% 5,9% 4,9% 9,1% 5,5% 

Casi nunca 0 10 1 3 14 
,0% 5,4% 1,2% 6,8% 4,0% 

Nunca 
28 126 61 13 228 

80,0% 67,7% 75,3% 29,5% 65,9% 
Conoce pero no 
le corresponde 

participar 

6 28 10 18 62 
17,1% 15,1% 12,3% 40,9% 17,9% 

Total 
35 186 81 44 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
2 20 2 6 30 

10,0% 13,9% 2,5% 27,3% 11,3% 

Generalmente 
1 10 2 1 14 

5,0% 6,9% 2,5% 4,5% 5,3% 

A veces 2 11 4 2 19 
10,0% 7,6% 5,1% 9,1% 7,2% 

Casi nunca 1 1 1 1 4 
5,0% ,7% 1,3% 4,5% 1,5% 

Nunca 
13 101 40 7 161 

65,0% 70,1% 50,6% 31,8% 60,8% 
Conoce pero no 
le corresponde 

participar 

1 1 30 5 37 
5,0% ,7% 38,0% 22,7% 14,0% 

Total 
20 144 79 22 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 

 
La misma situación registrada en el caso anterior se da para los Consejos Sociales. Es claro 
que hay una muy baja participación de organizaciones comunitarias y comunitarias con 
convenio de base. Los Agentes INFAMILIA registran participación, con más énfasis en el 
Interior, en donde se dan las condiciones ya comentadas. 
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Cuadro 114 Participación en Consejos Sociales por Tipo de Institución 

 
M

on
te

vi
de

o 
y 

C
an

el
on

es
 

 Comunitario Publico 
Comunitario 
en convenio 

estatal 

Agentes 
INFAMILIA Total 

Siempre 
0 0 0 2 2 

,0% ,0% ,0% 4,5% ,6% 

Generalmente 
0 0 0 2 2 

,0% ,0% ,0% 4,5% ,6% 

A veces 
0 2 2 2 6 

,0% 1,1% 2,5% 4,5% 1,7% 

Casi nunca 2 1 1 3 7 
5,7% ,5% 1,2% 6,8% 2,0% 

Nunca 
26 158 68 31 283 

74,3% 84,9% 84,0% 70,5% 81,8% 
Conoce pero no 
le corresponde 

participar 

7 25 10 4 46 
20,0% 13,4% 12,3% 9,1% 13,3% 

Total 
35 186 81 44 346 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In
te

rio
r d

el
 P

aí
s 

Siempre 
1 5 4 6 16 

5,0% 3,5% 5,1% 27,3% 6,0% 

Generalmente 
0 4 6 0 10 

,0% 2,8% 7,6% ,0% 3,8% 

A veces 2 6 1 6 15 
10,0% 4,2% 1,3% 27,3% 5,7% 

Casi nunca 3 0 0 0 3 
15,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 

Nunca 
13 128 51 8 200 

65,0% 88,9% 64,6% 36,4% 75,5% 
Conoce pero no 
le corresponde 

participar 

1 1 17 2 21 
5,0% ,7% 21,5% 9,1% 7,9% 

Total 
20 144 79 22 265 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009. Base institucional 
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6 Análisis de ejecución presupuestal 
 
El presente capítulo presenta un análisis de la ejecución presupuestal de INFAMILIA. El 
análisis considera y describe los presupuestos originales, los ajustes en ellos realizados, los 
fondos efectivamente invertidos, la comparación de los presupuestos con la ejecución y 
finalmente un análisis temporal de la ejecución. No puede medirse la eficiencia de un 
programa social de la naturaleza de INFAMILIA por su capacidad de ejecución ni por el 
grado en que la ejecución cumple con lo previsto, ya sea en monto o en distribución temporal. 
Sin embargo un adecuado análisis de estos elementos puede ayudar a entender los impactos 
generados sobre las variables de interés.  
 
Se evaluó la posibilidad de realizar un análisis de la eficiencia económica de INFAMILIA, a 
través de un análisis costo-beneficio. Su realización implicaba poder asociar costos con 
número de beneficiarios o con impactos sobre algunas variables que reflejaran el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. En el mes de noviembre de 2009 se 
seleccionaron un grupo de líneas de acción sobre las cuales realizar el análisis. Todas las 
líneas de acción seleccionadas implicaban la co - ejecución y sobretodo el cofinanciamiento 
con otras instituciones. Al no disponer de información confiable sobre los ejecutados por las 
otras instituciones en dichas líneas, no pudo determinarse los costos totales invertidos en cada 
una de ellas por lo cuál no pudieron realizarse los análisis enunciados. 
 

6.1 Presupuesto total 
 
6.1.1 Presupuesto Original 
 
El presupuesto original del programa contaba con 40,5 millones de dólares de los cuales 40 
serían aportados por el BID en tanto que el aporte local ascendería a 4,5 millones.  
 
El período de ejecución proyectado se extendía originalmente a lo largo de cinco años, 2003 a 
2007. La ejecución de los fondos comenzó en julio de 2003, en 2005 el plazo de ejecución 
fue extendido hasta fin de 2009 y a principio de ese año se obtuvo una nueva prorroga hasta 
fines de 2010. El inicio de la ejecución comenzó 6 meses más tarde de lo previsto y finalizará 
tres años más tarde de lo programado.  
 
En el plan de cuentas de INFAMILIA se plantean cinco grandes categorías de ejecución: 
Administración, Costos Directos (o Inversión directa), Evaluación (y auditorias externas), 
Costos Financieros y Escalamientos e Imprevistos. Se presenta en el cuadro siguiente el 
presupuesto original del programa para estas cinco categorías y el peso de cada una de ellas 
en el monto total. 
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Cuadro 115  Presupuesto original por categoría 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
Los Costos Directos, es decir los recursos directamente asignados a la contratación y o 
implementación directa de los programas, representan tres cuartas partes de los recursos 
totales. Los costos financieros asociados a la forma de financiación de INFAMILIA 
representan el 14,8% de los fondos. Además de un 3,5% destinado a imprevistos que puedan 
surgir durante el desarrollo del Programa, los recursos destinados a Administración y 
Evaluaciones externas totalizan 6,4%. 
 
No existe consenso sobre la relación ideal que deberían guardar costos directos e indirectos. 
Si bien los primeros son aquellos que se destinan directamente a atender los objetivos del 
Programa, los segundos implican actividades que indirectamente resultan esenciales para el 
buen desempeño de cualquier programa social. Por estos motivos de aquí en más se 
describirán los cambios en el presupuesto, la evolución de la ejecución, así como la relación 
entre lo presupuestado y ejecutado sin hacer juicios de valor sobre cuál de las estructuras de 
costos reflejadas en los distintos presupuestos que rigieron en el tiempo es preferible sobre el 
resto. 
 
6.1.2 Cambios al presupuesto original 
 
En el año de 2005, luego del cambio de gobierno y con nuevas autoridades en la dirección de 
INFAMILIA, se realizó el primer ajuste al presupuesto original. En términos de las grandes 
categorías de gasto este ajuste fue menor, significó tan solo una reducción de USD 26.000 de 
Administración que fueron asignados a Costos Directos, aunque se registraron otros cambios 
presupuestales a nivel de componentes o líneas de acción  que se analizar{an más adelante.  
Se realizaron además cambios menores a nivel de componentes o líneas de acción. 
 
A fines del año 2007, se realizaron cambios significativos sobre el presupuesto. Como era de 
esperar, fondos que originalmente habían sido asignados a Escalamiento e Imprevistos fueron 
reasignados, USD 1.209.880 de esta categoría se reasignaron a Administración y a Costos 
Directos (USD 736.880 y USD  473.000 respectivamente). A fines de 2008, incluido en el 
POA 2009, se realizaron los últimos ajustes considerados. Se redujo la asignación a Costos 
Directos,  a Evaluación y a Escalamientos e Imprevistos en USD 128.891 USD 150.000 y 
USD 147.000 respectivamente y se asignaron todos a Administración. El último presupuesto 
ajustado del que se dispone, a diciembre de 2009, presenta la siguiente estructura: 
 
 

1. Administración 2 235 5.0%
2. Costos Directos 33 478 75.2%
3. Evaluación 625 1.4%
4. Costos Financieros 6583 14.8%
5. Escalamientos e Imprevistos 1 579 3.5%
TOTAL 44 500 100.0%

CATEGORIA DE GASTOS MILES DE USD %
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Cuadro 116  Presupuesto ajustado al 31/12/09 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

  
El principal cambio que se observa en el presupuesto es la participación en el total de 
Administración. Su peso aumentó de 5,0% a 7,6% del monto total, un aumento mayor al 
50%, absorbiendo la mayor parte de los fondos previstos en Escalamientos e Imprevistos. Se 
redujo en 0,3% los fondos destinados a Evaluaciones y aumentó 0,9% el presupuesto de 
Costos Directos. 
 
 
6.1.3 Fuentes de financiamiento 

 
Dentro del presupuesto de INFAMILIA se distinguen dos fuentes de financiamiento, fondos 
BID y aportes locales. El BID aporta en forma de préstamo el 90% del total de los fondos 
pero exige como contrapartida que un 10% del presupuesto del programa sea cubierto con 
aportes locales.  
 
El aporte local fue distribuido en el presupuesto en diferentes partidas entre las que se 
destacan gastos de funcionamiento (muebles, computadores, etc.), comisiones bancarias, 
pago a NNUU por administración de los fondos, entre otras. Sin embargo la mayoría de los 
de los fondos aportados por el país fueron presupuestados para pagos de impuestos, 
principalmente IVA. A lo largo del programa, muchos de los servicios contratados fueron 
realizados por ONGs, las cuales no facturan IVA. Esto generó que buena parte de los fondos 
previstos no fueran ejecutados, no debido a que las actividades no fueran realizadas sino 
simplemente por la forma de contratación o la forma jurídica del contratado para realizarlas. 
Para cumplir con la cuota parte nacional que exige el contrato se solicitó al BID que se 
reconociera como contrapartida gastos realizados por otras instituciones en programas 
coejecutados y cofinanciados con INFAMILIA; algunas de estas solicitudes fueron 
aceptadas. A modo de ejemplo, en el año 2007 fue reconocido como ejecución de 
INFAMILIA con fondos locales el gasto realizado por CEP en el PMC por más de 1,5 
millones de dólares, más de la tercera parte del aporte local previsto en todo el programa 
INFAMILIA haciendo que a fin de 2007 la ejecución con fondos locales superara los 4,5 
millones de dólares previstos al inicio. 
 
El monto de fondos locales reconocido como ejecutado está muy poco relacionado con el  
grado de avance de cada componente y los fondos destinados a las actividades previstas. La 
ejecución registrada está más asociada a la forma de contratación utilizada para la realización 
de algunas actividades y a la aceptación discrecional por parte del BID de partidas de gastos 
que no figuraban en el presupuesto original y fueron realizadas con fondos de terceras 
instituciones. Por este motivo se considera que el análisis de la ejecución presupuestal de los 
fondos locales no aporta información relevante sobre el programa y distorsiona el análisis 

1. Administración 3.371 7,6%
2. Costos Directos 33.848 76,1%
3. Evaluación 475 1,1%
4. Costos Financieros 6583 14,8%
5. Escalamientos e Imprevistos 222 0,5%
TOTAL 44.500 100,0%

CATEGORIA DE GASTOS MILES DE USD %
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global de la ejecución de los fondos. De aquí en más se analizarán solamente los presupuestos 
y la ejecución de los fondos aportados por BID.  
 
 

6.2 Presupuesto y ejecución de fondos BID 
 
6.2.1 Análisis por grandes categorías de gastos 

 
Los fondos BID representan el 90% de los fondos totales, lo que lleva a que la estructura del 
presupuesto con dichos fondos no difiera significativamente de las ya presentadas. La mayor 
diferencia refiere al peso de Administración, que en el presupuesto original con fondos BID 
representaba el 2,8% frente al 5% que absorbía de los 44,5 millones. El menor porcentaje 
obedece a que esta categoría se llevaba originalmente el 25% de los fondos locales. El peso 
que inicialmente tenían los Costos Directos en el presupuesto BID alcanzaba el 78,1%, 
levemente superior al peso de la categoría en la financiación total del proyecto. 
 
Los ajustes al presupuesto a nivel de grandes categorías de gastos se realizaron a fines de 
2007 y a fines de 2008 en los POA 2008 y POA 2009. En el primero, se traspuso fondos de 
escalamientos e imprevistos a Administración (USD 604.000) y a Costos Directos (USD 
440.000). En el segundo se aumentó nuevamente el presupuesto de Administración, esta vez 
en USD 425.891, reduciendo Costos Directos (USD 128.891), Evaluación (USD 150.000) y 
Escalamientos e imprevistos (USD 147.000). En el gráfico siguiente se presenta la estructura 
por categoría del presupuesto original y del último presupuesto ajustado de que se dispone. 
 
 

Gráfica 10 Presupuestos con fondos BID 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
En los ajustes al presupuesto, se registró una reducción de la tercera parte de los fondos BID 
previstos para evaluaciones externas. Esos fondos, así como casi la totalidad de los 
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originalmente incluidos en Escalamientos e Imprevistos se reasignación principalmente a 
Administración, que prácticamente duplico su asignación y a aumentar levemente los Costos 
Directos. Se registraron cambios importantes en el presupuesto al interior de cada categoría, 
por ejemplo en las distintas líneas de acción incluidas en Costos Directos, que se analizarán 
más adelante.  
 
A fin de 2009, transcurridos siete años del inicio del Programa, dos años después de la fecha 
en que inicialmente se previó que finalizara y a un año de su finalización prevista según la 
última prorroga acordada, se llevan ejecutados poco más de 37.317 miles de dólares, 
exactamente el 79,4% de los 40 millones. En el gráfico siguiente se presenta la estructura de 
gastos prevista al inicio y la ejecutada.  

 
 

Gráfica 11. Estructura de gastos por categoría 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

  
 

La comparación entre las estructura de gastos prevista al inicio del programa y la ejecutada 
presentan algunos contrastes de interés. La principal diferencia se centra nuevamente en 
Administración cuyo peso en la ejecución supera significativamente el previsto, también 
muestran un peso mayor los Costos Directos aunque la diferencia es menor. Si bien todos 
rubros muestran en la ejecución una participación más parecida a la que presentan en el 
presupuesto ajustado, resulta más ilustrativa  su comparación con el presupuesto original que 
fue el presupuesto vigente durante los primeros 5 años de ejecución, incluso posteriormente a 
la reprogramación de los gastos realizada durante 2005 y recién fue ajustas en los POA 2008 
y 2009. Vale aclarar que nunca se asocia un gasto ejecutado a Escalamientos e Imprevistos 
sino que los fondos presupuestados en este rubro son transpuestos a otros a propuesta de 
INFAMILIA y luego de la aprobación del BID. 
 
Como se observa en el gráfico siguiente los gastos ejecutados en Administración superaban a 
fin de 2009 en un 66,9% los fondos inicialmente previstos para todo el período. Es 
importante tener en cuenta la mayor extensión temporal del programa, que inicialmente 
estaba previsto para 5 años y a diciembre de 2009 cumplió su séptimo año. 
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Costos Directos, la categoría de gastos que concentraba la mayor porción del presupuesto, el 
78,1% de los fondos, presenta una ejecución del 94% en relación a lo que se presupuestó 
originalmente. La ejecución en Evaluación muestra un porcentaje de ejecución bajo, 
comportamiento esperable dado que buena parte del gasto en evaluaciones y auditorias 
externas estaban previstas para las etapas finales del programa.  
 

Gráfica 12. Ejecución al 31/12/2009 en relación al presupuesto 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
Si se compara la ejecución con el presupuesto ajustado, el grado de ejecución varía entre 
81,4% y 94,0%, lo que no puede sorprender dado que en parte el presupuesto se fue ajustando 
en función de lo ejecutado. 
 
 
Para el análisis temporal de la ejecución presupuestal hay restricciones de información, en 
particular para los primeros años del Programa. No fue posible analizar los fondos ejecutados 
durante los años 2003 y 2004 ni del primer semestre de 2005, dado que o no se dispone de 
información o la información disponible para ese período no resulta confiable. El informe de 
auditoría de 2004 resultó adverso, varios gastos de dicho año se registraron contablemente 
durante el primer semestre de 2005 y recién a mitad de 2005 se contó con un resumen de 
fondos ejecutados que refleja lo efectivamente realizado. Desde julio de 2005 en adelante la 
información disponible presenta alto grado de detalle y permitió realizar los análisis 
previstos, aunque la inclusión de las institucionalizaciones y la forma de registrar los gastos 
asociados a ellos dificultó la tarea. 
 
El primer período, que puede delimitarse entre 2003 y la primera mitad de 2005, presenta un 
nivel de gasto muy bajo, apenas de 5,4 millones de dólares. En exactamente la mitad del 
plazo inicialmente previsto para el proyecto, se ejecutó solamente el 13,6% de los fondos 
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totales, incluyendo el 16,0% de las inversiones directas programadas, como se presenta en el 
cuadro siguiente.  
 

Cuadro 117 Ejecución fondos BID al 30/06/05 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 

A mitad de 2005, como ya se mencionó, se reprogramó el gasto en un nuevo plazo que se 
extendía originalmente hasta fines del año 2009.  A partir de esa fecha el ritmo de ejecución 
aumentó significativamente, basta decir que en el segundo semestre de 2005 se ejecutaron 4,6 
millones de dólares; en un solo semestre más del 84% de lo ejecutado en los cinco semestres 
anteriores. Entre julio de 2005 y diciembre de 2009, en cuatro años y medio, se ejecutaron 
con fuente BID casi 31,9 millones de dólares, el 79,8% de los 40 millones, frente a los 
solamente 5,4 millones del primer período. El gasto promedio por año en el segundo período 
fue aproximadamente más de tres veces el gasto medio anual del primer período, como se 
presenta en el gráfico siguiente.  

 
 

Gráfica 13. Gasto promedio anual de fondos BID 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
Es habitual que un programa inicie gradualmente su aplicación e incluso que no todos las 
líneas de acción comiencen simultáneamente, lo que genera que el ritmo de ejecución sea 
menor al principio. Aún así, el ritmo de ejecución del primer período fue demasiado bajo en 

1. Administración 274 24,1%
2. Costos Directos 5.012 16,0%
3. Evaluación 0 0,0%
4. Costos Financieros 148 2,5%
5. Escalamientos e Imprevistos 0 0,0%
TOTAL 5.434 13,6%
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tanto el del segundo período, se acerca mucho más al nivel de ejecución acorde a la inversión 
total y plazo previsto.  
 
El análisis anterior debe relativizarse. El presupuesto del Programa está en dólares en tanto 
los pagos en su inmensa mayoría deben realizarse en pesos. Desde 2004 a la fecha y 
contrariamente a las expectativas de los principales analistas económicos, la moneda 
estadounidense se desvalorizó paulatina pero casi ininterrumpidamente frente a la moneda 
local. Paralelamente la moneda local perdió poder adquisitivo con tasas de inflación 
decrecientes pero no despreciables. En 2009 el poder de compra de 1 USD en Uruguay 
alcanzaba el 52,7% de lo que permitía en 2003. A tipo de cambio y precios promedios del 
primer período, el gasto medio anual entre julio de 2005 y diciembre de 2009 equivalió a 
4.618 miles de dólares, 2,1 veces superior al gasto medio anual entre enero de 2003 y junio 
de 2005. 
 
No se pudo acceder al RO confeccionado al inicio del programa, por tanto no fue posible 
contrastar un cronograma inicial de gastos frente a lo ejecutado para los primeros años.  
Durante el 2005, luego de la extensión del plazo, se confeccionó el RO2005 que contenía los 
presupuestos para los restantes años del programa, 2006 a 2009. En él se preveía gastar con 
fondos BID 28.580 miles de dólares en los cuatro años (dejando de lado los imprevistos la 
cifra ascendía a 27.334 miles de dólares). En los hechos, pudieron ejecutarse 27.309 miles de 
dólares, el 95,6%, para los Costos Directos el porcentaje fue aún superior, 97,7%.  
 
En el gráfico siguiente se presentan los presupuestos incluidos en el RO2005 y en los POA 
así como las ejecuciones anuales. 
 

Gráfica 14. Presupuestos y ejecuciones anuales 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 
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Lo presupuestado así como lo ejecutado fue decreciendo en el tiempo, en parte porque estaba 
previsto que otras instituciones irían asumiendo la ejecución y financiamiento de algunos 
programas de intervención. Sin embargo los presupuestos anuales incluidos en los POA y 
también la ejecución fueron disminuyendo a un ritmo menor que lo previsto en el RO2005, 
incluso superando en 2008 y 2009 lo previsto en este último. 
 
En el gráfico 5 se compara los presupuestos y las ejecuciones anuales con las previsiones 
incluidas para cada año en el RO2005. 
 

Gráfica 15. Presupuestos y ejecuciones anuales en relación a lo previsto en RO 2005 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
En forma agregada, la ejecución fue aumentando en relación a lo previsto en el cronograma 
confeccionado en 2005. En 2006 se ejecutó el 73% de lo proyectado en el RO2005, en 2007 
el 94%, en 2008 lo ejecutado superó en un 13% a lo previsto para ese año y en 2009 en un 
28,1%. Vale recordar que el dólar evolucionó de forma diferente a las previsiones generales, 
redujo su cotización frente al peso, lo que aumentó el gasto necesario para desarrollar las 
actividades presupuestadas años atrás.  
 
Si se relaciona lo ejecutado con los POA anuales, a excepción del año 2006, el grado de 
ejecución fue notablemente elevado, en el orden del 91%. 
 
La evolución de lo ejecutado se fuertemente determinada por la evolución de la ejecución en 
Costos Directos, dado el gran peso que tienen los montos destinados a ésta categoría en el 
total del presupuesto. El año de mayor gasto en esta categoría fue en 2007 y a partir de allí 
comenzó a disminuir, no obstante la ejecución de la categoría frente a lo previsto en 2005 fue 
en aumento, representando en 2009 el 134% de lo proyectado. 
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Cuadro 118  Evolución de ejecución por categoría 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
En el RO2005 se proyectó un gasto en Administración decreciente a partir de 2007, que 
acompañara la ejecución total y que representara en cada año un porcentaje de la ejecución 
anual con fondos BID de entre 2,4 % y 2,7%. Sin embargo la ejecución difirió grandemente 
de lo proyectado, su evolución fue creciente hasta el final, alcanzando en 2009 cuatro veces y 
media lo previsto y representando en ese año el 8% de la ejecución de todo el programa. 
Entre 2007 y 2009 los gastos en Administración aumentaron 68% para administrar Costos 
Directos que se redujeron a poco menos de la mitad. De haberse mantenido el personal 
contratado y sus sueldos en términos reales, hubiera sido necesario aumentar la ejecución en 
dólares apenas un 20% entre los mencionados años. 
 

 
Los gastos financieros se proyectaron uniformes para los cuatro años analizados pero su 
evolución fue creciente, se pagó menos en 2006 pero ese monto fue compensado con 
mayores pagos en 2008 y 2009, haciendo que el monto pagado en los cuatro años fuera 
prácticamente idéntico al previsto. Respecto a los gastos en Evaluación y Auditorías externas, 
la principal modificación se dio en 2008 donde no se gastó nada de los 141 mil dólares 
previstos. En los restantes tres años la ejecución osciló entre el 81% y el 91% de lo 
proyectado. 
 
 
6.2.2 Análisis de Costos Directos 
 
Los Costos Directos son lo que están específicamente abocados a la implementación del 
Programa y representan más del 78% del dinero involucrado en INFAMILIA. La Inversión 
Directa proyectada se compone de 4 grandes subcomponentes: Proyectos integrales de 
prevención y atención; Desarrollo, participación comunitaria y familiar; Fortalecimiento 
institucional y Comunicación social. El primero de los mencionados incluía al inicio el 72,1% 
de los fondos de la categoría, seguido en importancia económica por Desarrollo, participación 
comunitaria y familiar con un 18,6%. Partiendo de los 31,232 millones de dólares 
proyectados originalmente con fondos BID, los Costos Directos aumentaron su presupuesto 
entre los distintos ajustes en apenas USD 311 mil, sin embargo la estructura por 
subcomponente varió en forma importante. Se realizaron ajustes en 2005 y en 2007 pero 

2006 2007 2008 2009
Miles de dólares ejecutados 266 306 414 447

Porcentaje de lo previsto en RO2005 112,3% 127,9% 282,0% 442,7%
Miles de dólares ejecutados 6.062 6.807 4.302 3.382

Porcentaje de lo previsto en RO2005 77,3% 96,8% 118,0% 134,4%
Miles de dólares ejecutados 694 1.209 1.527 1.618

Porcentaje de lo previsto en RO2005 72,8% 93,8% 113,0% 128,1%
Miles de dólares ejecutados 99 53 0 123

Porcentaje de lo previsto en RO2005 92,1% 81,3% 0,0% 87,0%

Concepto
Año

Gastos 
Financieros

Evaluación

Categoría
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fueron marginales, los ajustes más importantes se introdujeron a fin de 2008 dentro del POA 
2009. Desarrollo, participación comunitaria y familiar aumentó su presupuesto en más de 
45%, en detrimento de los otros tres subcomponentes. En términos relativos, Fortalecimiento 
institucional fue el más afectado reduciendo su presupuesto en un tercera parte. A pesar de 
los ajustes Proyectos Integrales de Prevención y Atención se lleva las dos terceras partes de 
los fondos de la Categoría. Se presenta en el gráfico siguiente la estructura de costos original 
y ajustada. 
 

 
Gráfica 16. Estructura de los costos directos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 
 
 
El presupuesto original para los Costos Directos estuvo vigente con cambios menores durante 
los 6 primeros años del Programa. El grado de avance, medido por el porcentaje de fondos 
ejecutados en relación a lo previsto originalmente, fue dispar, como se presenta en el gráfico 
siguiente.  
 
Los Proyectos integrales de prevención y atención ejecutaron ya el 89,5% de lo proyectado y 
Desarrollo, participación comunitaria y familiar superó su presupuesto inicial en 35,9%. En 
contraste, a pesar de ser los programas de intervención con menores recursos, Fortalecimiento 
Institucional y Comunicación Social ejecutaron en siete años poco más de la mitad de lo 
previsto para cinco años. 
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Gráfica 17. Ejecución al 31/12/2009 en relación al presupuesto 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
Luego de los ajustes incluidos al presupuesto en el POA2009, con la mayor parte de los 
fondos ya ejecutados, la estructura de la ejecución acumulada no difiere sustancialmente de la 
que muestra el presupuesto ajustado.  
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Gráfica 18. Estructura de la ejecución de costos directos 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
Resulta interesante analizar la evolución temporal de la ejecución presentada en el gráfico 
siguiente, que refleja el grado de prioridad que se le fue asignando a los distintos programas 
de intervención en el tiempo. Dada la escasa información referida a los primeros dos años y 
medios, se supuso una distribución uniforme temporalmente de la ejecución en ese período. 
Claramente los dos programas más relevantes desde el punto de vista de la asignación 
presupuestaria fueron también los priorizados en la ejecución de los primero años. En 2007, 
cumplidos cinco años de INFAMILIA, Proyectos integrales de prevención y atención había 
ejecutado el 78,6% del dinero que tenía adjudicado y Desarrollo, participación comunitaria y 
familiar el 66,3% del propio. En el otro extremo, Fortalecimiento institucional y 
Comunicación social ejecutaron en el mismo período el 13,9% y 15,5% de su ya reducido 
presupuesto. En 2008 el orden de prioridades varió; solo en ese año ambos programas 
multiplicaron por dos y tres veces lo ejecutado en cinco anteriores. En tanto Desarrollo, 
participación comunitaria y familiar aumentó levemente su ritmo de ejecución, Proyectos 
integrales de prevención y atención redujo significativamente el dinero invertido anualmente, 
lo que pudo haber coincidido con un aumento del gasto de otros organismos cofinanciadores 
y coejecutores en algunas líneas de acción, aunque la información disponible no permite 
confirmarlo.  
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Gráfica 19. Evolución de la ejecución por subcomponente de costos directos frente al presupuesto original 

 
 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
Los bajos niveles de inversión en Fortalecimiento institucional y Comunicación Social en los 
años 2006 y 2007 difieren considerablemente de lo planificado en el R02005 e incluso en los 
POA respectivos, lo que denota problemas para ejecutar los fondos en estos programas ajenos 
a la voluntad del planificador. En el caso de Fortalecimiento institucional lo anterior fue 
compensado aumentando enormemente la ejecución prevista para los años siguientes. En 
comunicación social se mejoró el ritmo de inversión pero en ningún caso superó lo 
proyectado en 2005.  
 
En el POA 2009 se apostó a Desarrollo, participación comunitaria y familiar, a mantener su 
ritmo de ejecución y para ello se ajustó al alza en 2.343 miles de dólares su presupuesto 
reduciendo los fondos de los otros programas. La ejecución de este programa ascendió en 
2009 a 2.123 miles de dólares, lo que representó un aumento de más de 2.000% frente a los 
menos de 100.000 dólares previstos en el RO2005. 
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Gráfica 20. Ejecución anual en relación al RO 2005 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 
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6.2.3 Análisis de los Modelos Integrales de Ejecución  
 
 
Dentro de los Costos Directos, los Proyectos integrales de prevención y atención representan 
más del 72% del presupuesto original, es decir por si solos más del 60% del total de fondos 
BID destinados al Programa, demasiado importante para ser analizados solamente en forma 
agregada. Estos Proyectos aparecen desagregados en seis modelos integrales de intervención 
y el peso relativo de cada uno de ellos en el presupuesto original y ajustado, así como en la 
ejecución acumulada se observan en el gráfico 12. 
 
 

Gráfica 21. Estructura de costos de modelos integrales de ejecución 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
El 57,5% del presupuesto original de este componente corresponde al modelo de atención de 
menores de 4 años y su familia, unos 12,9 millones de dólares, seguido en importancia por el 
modelos integral para niños de 4 a 12 años y sus familias con 4,8 millones. No se observan 
diferencias significativas ni entre los presupuestos original y ajustado ni entre estos y la 
estructura de la ejecución acumulada, que ha respetado casi exactamente la estructura 
original. 
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El grado de avance en el presupuesto en los distintos modelos es mucho más homogéneo que 
en los análisis anteriores. En función del presupuesto ajustado, el modelo integral de 
intervención para niños menores de 4 años se ejecutó en un 100%. 

 
 

Gráfica 22. Ejecución al 31/12/2009 en relación al presupuesto 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 

 
 
El modelo para adolescentes de entre 13 y 17 años muestra una ejecución más lenta que el 
resto. En 2006, con cuatro años de programas llevaba ejecutado menos del 15% de su 
presupuesto. Solo en 2007 la ejecución de modelo se triplicó manteniendo posteriormente el 
ritmo de ejecución. 
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Gráfica 23. Evolución de la ejecución por subcomponente de costos directos frente a presupuesto original 

 

 
Fuente: Evaluación  final de INFAMILIA: 2009 
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7 Conclusiones y Recomendaciones 
 

7.1 Aspectos generales 
 
En función de los hallazgos presentados a lo largo del informe, se presenta a continuación 
una valoración sobre los logros del Programa,  junto con un listado de desafíos que a criterio 
del equipo de investigación aportan al diseño de nuevas intervenciones dirigidas a niños y 
adolescentes. Estos se organizan en función de aspectos generales vinculados a aspectos 
institucionales y organizacionales y a la ejecución de subcomponentes concretos. 
 
A nivel de general, vinculado con los aspectos institucionales y organizacionales, 
INFAMILIA ha superado ampliamente los problemas y debilidades que se plantearon en la 
evaluación intermedia y ha controlado satisfactoriamente las amenazas que se detectaron en 
su momento. 
 
Desde la evaluación final, no hay recomendaciones específicas para realizar sobre los 
aspectos concretos vinculados al funcionamiento institucional y organizacional. 
 
De todas formas, entendemos necesario plantear un elemento que es crucial a futuro. Nos 
encontramos al final de una operación en la que se ha realizado una creación institucional y 
organizacional muy valiosa, que ha demostrado una alta capacidad de ejecución logrando 
institucionalizar un liderazgo político y técnico que ha sido crucial para la implementación de 
las políticas de infancia y adolescencia definidas en el marco del Plan de Equidad. 
 
Al inicio de un nuevo período de gobierno y de una nueva operación con el BID, se entiende 
necesario preservar esta estructura y garantizar un marco que le permita continuar su 
desarrollo adaptativo a las nuevas condiciones que surgirán en el quinquenio que comienza. 
 
INFAMILIA, con sus actuales capacidades aporta una garantía de ejecución y liderazgo para 
los programas que van a continuar ejecutándose y que surjan de las futuras definiciones de 
políticas. La fortaleza de la estructura de la UTN como unidad ejecutora, las capacidades de 
gerenciamiento vinculadas a los SOCATs, los RTs, la Jefatura del Área Técnica, y la 
Dirección del Programa, la estructura de coordinación técnica con las sectoriales a partir de 
las comisiones del Plan de Equidad,  la existencia del Comité de Coordinación Estratégica y 
las definiciones programáticas elaboradas en el marco de la ENIA, son activos que deberían 
ser preservados y potenciados.  
 
En relación con las intervenciones directas orientadas a la infancia, la adolescencia y las 
familias más vulnerables, se ha presentado a lo largo del informe abundante información que 
permite evaluar tanto logros como desafíos para mejorar el impacto de las intervenciones. Es 
importante tener en cuenta que INFAMILIA innovó fuertemente en la forma en que se 
ejecutan políticas sociales en el territorio dirigidas a grupos específicos de población. La co 
ejecución de acciones con distintos organismos del gobierno así como la visión integral y 
coordinada en la implementación de políticas, constituyó un enorme desafío que en tanto tal 
no se encontraba exento de riesgos. Particularmente el pasaje de una ejecución relativamente 
autónoma a la apuesta a una fuerte coordinación con otros organismos públicos, supuso 
arriesgar eventuales logros de corto plazo priorizando la trasmisión de capacidades a 
aquellos. Lo esfuerzos y recursos destinados a esta coordinación y articulación tuvieron por 
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objetivo que organismos rectores en materia de ejecución de políticas públicas sectoriales 
mejoraran la calidad de sus intervenciones, lo cual debiera traducirse en logros sostenibles de 
mediano plazo. 
 

7.2 Subcomponente: 1.1. Modelo integral para niños menores de 4 años y sus familias 
 
Objetivos del POA: Niños menores de 4 años en situación de riesgo atendidos por el Programa mejoran sus 
condiciones físicas, cognitivas, emocionales e inserción familiar a partir del aumento en cobertura y calidad en 
la atención brindada por Plan CAIF. 
 
El aumento de la oferta y difusión de centros CAIF tuvo por objetivo aumentar el 
conocimiento del servicio, el interés en utilizarlo y en definitiva su uso efectivo.  
 
La información analizada permite concluir que, si bien el uso (asistencia de niños a CAIF y 
otros centros de nivel pre escolar) ha ido aumentando desde el inicio del Programa, continúa 
siendo escaso. Y que, en la cadena causal que conduce de la existencia del servicio a su uso 
efectivo, el principal problema se verifica en el interés de las madres porque sus hijos asistan 
a centros educativos (especialmente entre los 0 y 2 años). Sin embargo los avances logrados 
al finalizar la intervención son notorios y se evidencian tanto al comparar la evolución de 
cobertura en el grupo afectado por el Programa como al compararlo con la situación en el 
grupo de control. 
 
Mucho más difícil que aumentar la oferta de un bien o servicio es generar su demanda, en la 
medida que esto último supone producir cambios a nivel subjetivo. En este caso se trató nada 
menos que de producir cambios actitudinales en madres de niños entre 0 y 2 años, para que 
consideraran bueno integrar a sus hijos en espacios de socialización distintos de la propia 
familia. Como se vio a lo largo del informe, las principales razones de no asistencia a CAIF 
esgrimidas por las madres de los niños más pequeños, no se vinculan con problemas de oferta 
sino con el convencimiento de que el niño es muy chico o que está mejor en casa.  
 
En cuanto a los otros servicios orientados a la primera infancia considerados, destaca el 
acceso casi universal a cédula de identidad  y vacunación. La obtención del beneficio de 
asignaciones familiares continúa siendo escaso en 2009, teniendo en cuenta las características 
socio económicas de esta población, tanto en el grupo de tratamiento como de control. La 
falta de atención médica constituye, como en 2006, el aspecto más negativo al evaluar acceso 
a estos servicios básicos. 
 
El bajo conocimiento de los SOCAT, servicio que junto con los CAIF constituyeron los 
dispositivos privilegiados del Programa para facilitar el acceso de los más pequeños a 
servicios, constituye un hecho negativo en este contexto.  En el diagnóstico cualitativo se da 
cuenta de una tendencia a la focalización de la intervención del SOCAT sobre la articulación 
en redes a nivel territorial. 
 
Respecto a la participación, no se observan diferencias respecto a 2006. 
  
Al analizar la información disponible sobre resultados de las intervenciones vimos como no 
se observan cambios significativos, imputables al Programa, en los principales indicadores. 
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Las situaciones de riesgo en pautas de crianza son similares tanto al comparar tratamiento con 
control, como al hacerlo dentro del grupo de tratamiento según participación del niño en 
centros educativos (CAIF, otro pre escolar, no asistencia). 
 
Nos enfrentamos, como en el caso del interés por integrar a los niños en espacios educativos, 
al problema de la modificación de actitudes. En este caso el desafío fue aún mayor en la 
medida que estas actitudes se vinculan con prácticas de crianza muy arraigadas.  
 
Sin perjuicio de las reservas que puedan tenerse respecto a la validez del instrumento de 
medición (pauta GIEP) es claro que las situaciones de riesgo en pautas de crianza son algo 
menores entre las madres de niños que asisten a pre escolar (típicamente escuela pública). 
Pero las diferencias con los otros grupos no son de magnitud. De modo que aún en el caso de 
enseñanza primaria, una intervención de alta intensidad y a la que acceden los niños en mejor 
situación socio económica relativa, no es posible producir cambios significativos a nivel de 
pautas de crianza. 
 
Por otra parte la baja asistencia a servicios de salud así como la baja participación en espacios 
comunitarios puede determinar que las situaciones de riesgo no hayan disminuido 
significativamente. La Teoría del Programa establece que las modificaciones en este nivel no 
solo se lograrán a través de la intervención a través de CAIF sino, en simultáneo, desde otros 
espacios de socialización, tanto públicos como comunitarios. 
 
En cuanto a los demás indicadores de resultado las conclusiones son similares. El 
conocimiento de derechos es algo mayor entre los adultos con niños de 0 a 4 años que asisten 
a CAIF, respecto a quienes no asisten a ningún centro educativo. Pero es menor que la 
constatada entre adultos con niños que asisten a pre escolar público. No se observan 
diferencias significativas respecto a expectativas de educación futura. Ni entre 2006 y 2009 ni 
entre tratamiento y control. De todos modos las expectativas son muy altas en todos los 
casos. 
 
Como se indicó en el capítulo metodológico, los escasos logros a nivel de resultado pueden 
deberse bien a problemas de cantidad de la intervención (tiempo de trabajo con las madres en 
CAIF tendiente a modificar pautas de crianza) de calidad de la intervención (metodología de 
trabajo con las madres) o de la propia Teoría del Programa. Sin perjuicio que hayan existido 
dificultades en los dos primeros aspectos, es conveniente revisar la Teoría del Programa. 
Concretamente el supuesto que el acceso de los niños a CAIF determinaría una disminución 
significativa de las pautas de crianza riesgosas.  
 
Sin perjuicio de todo lo cual y como ya se adelantó, el Programa avanzó significativamente a 
nivel de productos. En las áreas de intervención existe mayor oferta de CAIF (medida 
indirectamente por recordación de distancia del CAIF a la vivienda de cada entrevistado) 
mayor conocimiento del servicio, mayor interés de las madres en enviar a sus hijos pequeños 
a esos Centros, en especial entre 0 y 2 años, y mayor uso efectivo de ese servicio.  
 
Con vistas a futuras intervenciones consideramos importante entonces revisar algunos 
supuestos que orientaron las acciones orientadas a la primera infancia. 
 
En primer lugar no puede pretenderse que el interés de las madres por integrar a sus hijos más 
pequeños en centros como los CAIF sea universal. La crianza de niños entre 0 y 2 años en los 
ámbitos exclusivos de la familia y los grupos de pares más cercanos (vecinos, amigos y 
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familiares) no constituye en sí un problema. Por el contrario, existiendo arreglos familiares y 
redes interpersonales de apoyo a la crianza de los más pequeños, sumados al acceso a 
servicios de salud, la alimentación y los espacios de recreación, el bienestar de los niños 
puede encontrarse asegurado. En este sentido el aumento de la cobertura de CAIF o servicios 
similares podría, teniendo a la vista los actuales niveles de cobertura, focalizarse en familias 
que efectivamente no cuentan con activos suficientes para garantizar el desarrollo saludable 
de los niños. Y aún en estos casos, persistiendo el desinterés de los adultos a su cargo por este 
tipo de servicios, promover el acceso a otros que apoyan la crianza. El uso de servicios de 
salud y la ampliación de los espacios comunitarios que potencian el apoyo de pares 
constituye en este sentido un desafío importante con miras a ampliar el abanico de espacios 
de socialización que puedan incidir positivamente en la modificación de actitudes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior es importante revisar la metodología de intervención a través de 
los CAIF para determinar si con la actual pueden efectivamente promoverse cambios 
significativos, no ya en los niños sino en sus madres. 
 

7.3 Subcomponente: 1.2. Modelo integral para niños de 4 a 12 años y sus familias 
 
Objetivos en el POA: Niños entre 4 y 12 años en situación de riesgo atendidos por el Programa mejoran su 
asistencia y rendimiento escolar, su socialización y relacionamiento familiar al término del Programa. 
 
El conocimiento de las intervenciones llevadas adelante por INFAMILIA para niños en edad 
escolar es alto. También lo es la referencia a familiares y conocidos que han participados en 
aquellas experiencias. Debido a su carácter focalizado de aquellas, no fue posible asociar la 
participación efectiva en tales intervenciones con las variables de resultado que se han 
definido para el total de las áreas.  
 
No existen problemas de cobertura en materia de educación primaria. Esto ya era así al inicio 
del Programa pero el escaso déficit de cobertura fue reduciéndose aún mas y de manera 
progresiva a lo largo de su ejecución. Sin embargo esto se constata tanto en el grupo de 
tratamiento como en el de control. 
 
Respecto al acceso de los niños en edad escolar a otros servicios, la atención de la salud 
constituye el principal problema identificado. Si bien INFAMILIA no desarrolló 
directamente intervenciones vinculadas a la salud de los niños en edad escolar, como si lo 
hizo para los más pequeños y respecto a los adolescentes, desarrolló y apoyó otras 
intervenciones tuvieron entre sus objetivos promover el acceso y uso de servicios de salud. 
En primer lugar los propios centros de enseñanza primaria, espacios privilegiados para la 
promoción de la atención en salud. Y los SOCAT, que debieron promover este derecho en 
sus intervenciones a nivel del territorio. 
 
Respecto a los demás servicios o prestaciones seleccionadas, como cédula de identidad, y 
asignaciones familiares se alcanzaron niveles muy altos de cobertura. 
 
El acceso a los servicios indicados debería haber conducido, de acuerdo a la Teoría del 
Programa, a una mejora en el desempeño escolar. Los resultados obtenidos permiten 
confirmar una mejora en los indicadores de desempeño (rezago y repetición). Pero esta 
mejora no puede imputarse al Programa en tanto se constata tanto en el grupo de tratamiento 
como en el de control. 
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Teniendo en cuenta el carácter focalizado de intervenciones en niños escolarizados, como es 
el caso de Maestros Comunitarios, los eventuales impactos del Programa debieran estimarse a 
nuestro juicio entre los beneficiarios efectivos de las intervenciones, comparando los 
resultados con niños que encontrándose en similares condiciones de contexto, no hubieran 
accedido a esa oferta. 
 
A nuestro juicio el principal desafío lo constituye el intensificar la coordinación y apoyo a la 
Administración Nacional de Educación Pública, para la promoción de la disminución de la 
repetición y el rezago. La modalidad de Maestros Comunitarios ha demostrado ser exitosa de 
acuerdo a las evaluaciones internas de INFAMILIA que consideran exclusivamente a la 
población beneficiaria. Sin perjuicio de seguir impulsando esta intervención, es posible 
diseñar otras de carácter más universal (como fue el caso de Profesores de Educación Física) 
orientadas a mejorar las capacidades de los maestros, el acceso a materiales didácticos y la 
infraestructura de las escuelas. La implementación del Plan Ceibal constituye un ejemplo 
muy interesante en este sentido. No se trata de una política focalizada en un grupo de riesgo 
sino una dirigida a todos los niños que asisten a las escuelas públicas. El acceso universal a 
un bien como la computadora, sumado a la mejora de las formas de enseñanza asociadas, 
estandariza hacia arriba las condiciones en que los niños aprenden en la escuela. Por lo que, 
acompañando esta intervención universal de acciones específicas orientadas a quienes se 
encuentran en peor situación relativa al inicio para aprovecharlas, pueden obtenerse 
resultados muy positivos.   
 

7.4 Subcomponente: 1.3. Modelo integral para adolescentes de 13 a 17 años y sus 
familias 

 
Objetivos en el POA: Adolescentes de 13 a 17 años incrementan la inserción e integración social y mejoran su 
relacionamiento familiar. 
 
La tasa de escolarización adolescente (variable de resultado) no ha variado entre 2006 y 
2009. Sin embargo la mayor parte de los adolescentes que abandonaron los estudios, en 
especial en el grupo de tratamiento, manifiestan en 2009 interés por retomarlos. Lo anterior 
no supone que deba esperarse una reincorporación importante de adolescentes desertores al 
sistema educativo. De hecho en 2006 se había constatado el mismo nivel de expectativas de 
reinserción, por lo que de haberse concretado aquellas, debiera observarse un aumento de la 
cobertura en 2009.  
 
Que existan altas expectativas de comportamiento futuro en algún sentido, no significa que 
tal comportamiento se concrete. Esto es así porque el comportamiento es el resultado de la 
combinación entre expectativas subjetivas de los individuos y el contexto material con el que 
aquellos interactúan. Es conveniente entonces considerar las razones de abandono efectivo 
declaradas por los adolescentes. Estas refieren mayoritariamente a importantes restricciones 
de contexto, entre las que destaca tener que atender a su familia. Aun habiendo tomado en el 
pasado la decisión de abandonar los estudios debido a estas situaciones, un individuo puede 
tener interés en retomarlos. Pero de mantenerse aquellas restricciones resulta improbable que 
lo haga. Tal parece haber sido la situación de la mayor parte de estos adolescentes en los 
últimos años, teniendo a la vista los hallazgos de la evaluación intermedia de 2006 y los 
obtenidos en 2009. 
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Mientras en el caso de los pre escolares el principal problema de la Teoría del Programa se 
vinculaba al interés de las madres por matricular a sus hijos más pequeños (0 a 2 años) en 
CAIF, en este caso se relaciona con la dificultad de los adolescentes por lograr que el interés 
en retomar los estudios se concrete, debido a restricciones materiales. En otras palabras, en 
pre escolares se constató un problema en el pasaje de existencia y conocimiento de un 
servicio a interés en utilizarlo. En este caso se constata entre el pasaje del interés a su uso 
efectivo.      
 
Aumentar la oferta de centros de enseñanza secundaria constituye sin dudas el primer desafío 
en este sentido. Pero no debe perderse de vista que las restricciones materiales comentadas 
pueden seguir afectando los niveles de deserción aún con un aumento de la oferta. Liceos más 
cercanos seguramente mejoraran la cobertura, especialmente entre aquellos adolescentes que 
deben atender a sus familias. Pero lo anterior debe acompañarse a nuestro juicio de políticas 
de cuidado, no solo orientadas a niños pequeños sino a adultos mayores o discapacitados, que 
liberen tiempo de los adolescentes. Así como de una mayor flexibilidad y diversificación de 
la oferta educativa en el ámbito de enseñanza secundaria.  
 
La cobertura de los programas PUENTE, PAC y FPB está limitada por la extensión y 
dotación de recursos de los programas. Existen además dudas sobre la sostenibilidad de la 
inserción educativa futura de los adolescentes que egresan de los programas PUENTE, PAC 
y FPB. Se manifiestan carencias en recursos humanos y necesidad de definir más claramente 
perfiles de ingreso, egreso y metodología de trabajo. Las tareas de acompañamiento post – 
egreso no están definidas, o en el caso de PAC, no cubren a todos los casos que 
eventualmente lo necesitan.  
 
Estos programas se encuentran en una fase de inicio o de consolidación, pero no han llegado 
a una fase plena de implantación. No hay por tanto suficientes elementos como para evaluar 
la trayectoria a futuro de los egresados. 
 
En este sentido entendemos necesaria una institucionalización completa de los programas 
implementados recientemente por INFAMILIA, con refuerzos presupuestarios, definición 
clara de perfiles técnicos, metodología de trabajo, y perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos. La metodología de intervención se debe de diseñar en función del perfil de egreso 
que se acuerde con el nivel superiores de la educación media, para que se pueda asegurar la 
continuidad de los adolescentes en el sistema. 
 

7.5 Subcomponente 1.4. Modelo integral de prevención de embarazo precoz 
 
Objetivos en el POA: Embarazo precoz se reduce entre adolescentes de 13 a 17 años y se mejora la situación de 
la madre adolescente embarazada, con énfasis en la prevención y atención del embarazo no planificado. 
 
Respecto a la salud sexual y reproductiva toda la información analizada (con las reservas que 
se señalaron respecto a la confiabilidad de algunas respuestas) se alinea con los objetivos del 
Programa. Los adolescentes indican, en promedio, como edad ideal para tener el primer hijo 
los 25 años. Y lo hacen tanto al referirse a hombres y mujeres en general como al pensar en 
ellos mismos. Declaran obtener información sobre salud sexual y reproductiva de sus 
maestros y profesores en porcentajes muy importantes. Demuestran conocimientos sobre 
métodos de anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Declaran 
utilizar, en la mayoría de los casos algún método de prevención del embarazo siempre que 
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mantienen relaciones sexuales. En este nivel, el único indicador que presenta valores 
negativos es el que refiere a la realización de consultas vinculadas a prevención del embarazo 
y enfermedades de transmisión sexual, en centros de salud.  
 
A pesar de todos estos antecedentes positivos no se observan variaciones significativas en la 
fecundidad adolescente, esto es en la variable de resultado.    
 
Entre los 13 y los 17 años la fecundidad es excepcional. Esto se constata en 2009 y fue 
reportado también en 2006, obteniéndose en ambas mediciones resultados casi idénticos. 
Ciertamente cada situación de embarazo adolescente constituye un motivo de preocupación y 
merece la intervención el Estado brindando protección y apoyo a esa madre y su niño. Pero 
en términos macro sociales no representa un problema. Se trata en este sentido de un 
fenómeno similar al de los niños en situación de calle. En estos casos es conveniente 
desarrollar estrategias muy focalizadas, identificando adolescentes con gran riesgo de 
embarazo temprano y desplegando dispositivos específicos para prevenirlos.  
 
Pero no resulta conveniente considerar el porcentaje de madres adolescentes en el total de la 
población, como una variable de resultado. A nuestro juicio, para la población adolescente 
deberían considerarse variables de resultado las que aquí analizamos como de producto: el 
conocimiento y uso de métodos de prevención del embarazo, las consultas a profesionales de 
la salud en relación con temas de salud sexual y reproductiva y las expectativas para tener el 
primer hijo.  
 
Estimamos que debe fortalecerse y extenderse el programa de Acompañamiento a Madres 
Adolescentes a nivel de recursos humanos, mediante el aumento de agentes de 
acompañamiento y el fortalecimiento del rol desde el punto de vista técnico por una parte, y 
el aumento de cobertura por la otra. Como se ha visto en las estrategias de captación, se 
estima que se tendría que llegar a una meta que por lo menos cubra con acompañamiento a 
todas las embarazadas adolescentes que contactan un servicio de salud, así como a todas las 
embarazadas que están en una institución educativa en el momento de diagnosticarse el 
embarazo. Si a esto sumamos la tarea de captación que pueden realizar las organizaciones de 
la sociedad civil, se podría tener una cobertura razonablemente buena. 
 
También resulta conveniente a nuestro juicio fortalecer y extender el programa Arrimate a la 
Salud a todo el Ciclo Básico de Educación Secundaria, e integrarlo formalmente al programa 
PAC, FTB y PUENTE. En la medida en que la evidencia demuestra que el programa logra 
sus objetivos y que los adolescentes se informan sobre salud sexual y reproductiva en el 
centro educativo, esta constituye una de las medidas de prevención de mayor impacto. 
 
Teniendo en cuenta que la edad ideal para tener el primer hijo entre los adolescentes 
entrevistados tanto en 2006 como en 2009, es en promedio de 25 años, podría constituir un 
nuevo objeto de intervención el embarazo de mujeres entre los 19 y los 22 años. En estas 
edades se constatan niveles de fecundidad importantes. La pregunta en este caso es: ¿Por qué 
conociendo los adolescentes métodos anticonceptivos, recibiendo información sobre salud 
sexual y reproductiva y teniendo expectativas de tener su primer hijo en promedio a los 25 
años, ya a los 21 más del 60% de las mujeres tuvo su primer hijo? Aunque no puede aportarse 
evidencia contundente en este sentido, creemos que nos enfrentamos, como en el caso de la 
educación, a problemas de contexto que determinan que el comportamiento en los primeros 
años de la juventud no se ajuste a las expectativas en la adolescencia.   
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7.6 Subcomponente: 1.5 Modelo integral para niños y adolescentes en situación de 
calle 

 
Objetivos en el POA: Niños y adolescentes en situación de calle se insertan o reinsertan en los ámbitos social, 
familiar y comunitario, mejorando sus oportunidades de desarrollo personal y reduciendo su tiempo de 
permanencia en calle. 
 
A partir del diagnóstico cualitativo se detectan dos elementos que requieren de una atención 
especial: no se ha logrado consensuar aspectos centrales del modelo de intervención, y por 
otra parte, se trabaja con una alta densidad técnica sin que esté definido totalmente el modelo 
de intervención y no se ha logrado definir el perfil de egreso. 
Los adolescentes sobre los que se focaliza la institución están desafiliados institucionalmente. 
No estudian, no trabajan, están emancipados precariamente de su familia, y viven en la calle. 
La pregunta que surge es si es posible el abordaje de estos adolescentes sin lograr un mínimo 
de anclaje institucional, aunque sea precario y transitorio. Por ejemplo, los programas que 
tratan casos extremos desde el punto de vista educativo (PUENTE, FPB, PAC) trabajan con 
adolescentes que tienen una (aunque sea mínima) continentación familiar. Desde los técnicos 
de Calle Extrema se plantean no ser partidarios de la institucionalización en un hogar (por 
otra parte los adolescentes se resisten a esto), y por otra parte se ha descartado en el modelo 
el trabajo con las familias, ya que no hay consenso sobre la factibilidad y resultados de esto. 
Aquí se plantea una paradoja, ¿cómo superamos un problema de base, la desafiliación 
institucional, y logramos integrarlos, si no hay instituciones que aceptemos que los pueden 
contener? A nuestro criterio, esta falta de definición, hace que no se termine de consolidar el 
trabajo en la banda de convivencia, y que no se termine de definir el modelo en la faja de 
egreso. Por el momento el fuerte del trabajo se concentra en la calle, a partir de una alta 
densidad de educadores y técnicos por adolescente.   
 
Llama la atención la densidad técnica en las dos primeras bandas. En captación y proceso la 
relación es de dos niños por técnico. En la banda de convivencia, teniendo en cuanta a todos 
los funcionarios de los hogares, la relación es de dos niños y/o adolescentes por funcionario 
(no todos tienen atención directa). Esta situación se acerca mucho a modelos terapéuticos, 
focalizados en el trato personalizado de alto riesgo. No hay evidencia de que el modelo en 
construcción apueste a esto 
 
Hay que ser muy cuidadosos al atribuir causalidad a esta situación. Esta es una problemática 
de difícil solución, y no hay modelos de referencia que sean aceptados por un lado, y que 
hayan mostrado resultados incontestables por otro.  
 
El equipo de evaluación entiende que el esfuerzo realizado por el colectivo que lleva adelante 
la propuesta ha mejorado sustancialmente el abordaje del tema. Los resultados observados a 
nivel programático y de implementación son producto de los consensos técnicos a los que se 
ha llegado hasta el momento. Los temas que quedan fuera de este consenso, y por el 
momento, quedan fuera del modelo, son a nuestro juicio cruciales, y se convierten en un 
cuello de botella que es necesario superar. Entendemos que si no se resuelve el tema de la 
institucionalización (sea el modelo que sea), el tratamiento de las adiciones, y la generación 
de perfiles de ingreso y egreso, los efectos van a estar concentrados en un mejor 
acompañamiento de la situación de calle. 
 
Se recomienda poner un plazo para cerrar definitivamente un modelo (aunque sea provisorio) 
y en el caso de no lograr consensos, abrir la discusión a otros actores que puedan hacer 
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aportes significativos al respecto. Por otra parte, se recomienda coordinar con el programa 
PUENTE, para explorar su posible participación en la banda de convivencia y egreso. 
 

7.7 Subcomponente 2.1. Promoción del trabajo en red 
 
Objetivos en el POA: Intervención comunitaria en red y mayor acceso a servicios sociales a partir de instancias 
de articulación, información y asistencia a nivel local. 
 
En el relevamiento institucional se registra una baja en la participación en redes de los 
organismos públicos y de las organizaciones comunitarias en convenio con el Estado. Esto se 
asocia en gran parte a la institucionalización de los componentes CAIF, programa Maestros 
Comunitarios, y programa de Deporte y Recreación.  
 
En parte esto se puede explicar por la extensión de la cobertura. La extensión se realiza por 
fuera del programa INFAMILA, y es probable que no se esté impulsando la participación 
desde las sectoriales de la misma manera que se hacía desde el programa cuando no estaba 
institucionalizado. Este problema es más fuerte en Montevideo y Canelones, en donde no se 
ha registrado el mismo avance que en el Interior en la consolidación del MGT. 
 
Las posibles explicaciones, a nuestro criterio, pasan por los siguientes elementos: 
 

• Énfasis diferente en el modelo de intervención (sin cambiar de modelo) al pasar a 
ejecutarse desde una lógica institucional vinculada a los organismos sectoriales 

• Ingreso de nuevas instituciones en convenio, que no tienen la misma cultura de 
participación 

• Ingreso de nuevos técnicos y “vecinos militantes sociales” que no han pasado por las 
instancias generadas por INFAMILIA. 

• Carencia de horas pagas para la participación en redes para gran parte de los 
funcionarios públicos que trabajan en territorio 

 
A pesar de esta situación las redes han crecido, siguen funcionando, y ha mejorado la 
participación global al interior de las áreas territoriales, pero se puede perder 
representatividad a nivel institucional. 
 
Para el equipo de evaluación queda medianamente demostrado que se ha llegado a un techo 
en la participación de vecinos a título individual en las redes territoriales. La participación 
puede sostenerse o crecer a partir de que los técnicos que participan lo sigan haciendo, y de 
que las nuevas instituciones, tanto públicas como privadas que se incorporan a los programas 
generen las condiciones para que sus integrantes, sean técnicos o vecinos, participen. Si no se 
institucionaliza la participación como parte de los modelos de intervención, no hay garantías 
de que los indicadores se mantengan en los valores alcanzados. 
 
En función de esta situación, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

• En el marco de las coordinaciones existentes, recolocar el tema de la participación en 
la agenda de trabajo con las sectoriales 

• Generar procesos que discutan la posibilidad de incorporar horas de coordinación en 
el salario público con miras al próximo presupuesto quinquenal 
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• Establecer en los convenios con organizaciones de la sociedad civil acuerdos claros 
vinculados con la participación en redes. 

• Analizar el MGT en Montevideo y Canelones con el fin de llegar a un diagnóstico 
más claro sobre su especificidad, para generar medidas que logren obtener resultados 
similares a los alcanzados en el Interior.  
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8 Indicadores de Marco Lógico 
 

  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

FIN 1 Fecundidad 
adolescente 

1.a Número de hijos de madres adolescentes por 
cada 1000 mujeres adolescentes. Personas 37,04 48,22 38,9 51,9 

FIN 1 
Desafiliación 
institucional 
adolescente 

1.b Cantidad de adolescentes entre 13 y 17 años 
fuera del sistema educativo y que no completaron 
el CBU/ total de adolescentes de 13 a 17 años 
(especificado por sexo y edades individuales 
acotado a la disponibilidad de casos) 

Personas 22,3 24,5 19,5 18 

FIN 1   
 1.d Porcentaje de niños de 6 a 12 años que no se 
encuentran insertos en el sistema educativo 
formal. 

Personas 1,1 1 0,63 0,65 

FIN 2 Accesibilidad de las 
instituciones 

Porcentaje de servicios obtenidos sin dificultades 
sobre el total de servicios solicitados.  Hogares 81,4 86,2 81,6 78,3 

FIN 2 Articulación de las 
instituciones 

Indice de participación en redes Institucional: % 
de instituciones con valores de IPR medio alto y 
alto 

Relevamiento 
de Instituciones 48,3   48,2   

FIN 2 Articulación de las 
instituciones 

Indice de participación en redes por Areas: % de 
zonas con valores de IPR medio alto y alto 

Relevamiento 
de Instituciones 58   67,8   

PROPOSITO 1  
Asistencia escolar 
en 5 y 6 años de 
edad 

1.b Total de niños de 5 y 6 años que asisten al 
sistema educativo / Total de niños de 5 y 6 años.  Personas 96,3 94,2 97,7 98,8 

PROPOSITO 1  

Años de instrucción 
formal aprobados 
correspondientes a 
la edad (7-12) 

1.c Cantidad de niños de 7 a 12 años con el año 
aprobado  correspondiente a su edad / Total 
niños de 7 a 12 años  (Normalidad) (Para 1 año 
de atraso el nominador son todos los niños con 1 
año de escolaridad menos del esperado y para el 
resto 2 o más años menos) 

Personas 80,9 82 83,6 84,3 
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  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

PROPOSITO 1  
Indice subjetivo de 
integración social 
de los adolescentes 

1.d Porcentaje de adolescentes por encima de la 
media en dimensiones de integración social 
(Perspectivas de bienestar futuro, Percepción de 
la efectividad de las vías que hacen posible 
alcanzar dicho bienestar (trabajo, delincuencia y 
migración),  actitudes hacia la solidaridad y 
reciprocidad con el prójimo ) 

Adolescentes 47,4 49 44,2 47,3 

PROPOSITO 1  
Indice de 
participación de las 
familias 

1.e Familias que participan en alguna institución 
/ Total de familias  Hogares 40,6 38 41,4 38,3 

PROPOSITO 2 
Déficit de cobertura 
de CAIF (0 a 3 
años) 

Déficit cobertura de  0-3 años Personas 74,4 80,7 70,8 76,4 

PROPOSITO 2 
Déficit cobertura de 
CAIF o ed. inicial 4 
y 5 años 

Déficit cobertura de CAIF o ed. inicial 4 y 5 años Personas 19,4 23,8 12,5 11,9 

PROPOSITO 2 

Déficit de cobertura 
de educación 
primaria 6 a 12 
años 

Déficit de cobertura de educación primaria 6 a 12 
años Personas 1,1 1 0,63 0,65 

PROPOSITO 2 Déficit de cobertura 
de salud Déficit de cobertura de salud Personas 1,5 1,9 0,9 0,8 

COMPONENTE 1 

Indice de 
prevalencia de 
situaciones de 
riesgo 

Promedio de los 3 subindices (I, II, III)           

COMPONENTE 1 Subindice de riesgo 
adolescente Promedio de 1.a, 1.b, 1.c y 1.d. (I) Adolescentes         
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  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

COMPONENTE 1 

Expectativas 
educativas de los 
adolescentes 
respecto a sí 
mismos 

1.a Cantidad de adolescentes que declaran no 
aspirar a completar el CB/cantidad de 
adolescentes 

Adolescentes 5,4 3,2 4,6 5,7 

COMPONENTE 1 

Desconocimiento 
de formas de 
prevención del 
embarazo y/o 
enfermedades de 
transmisión sexual 

1.b Cantidad de adolescentes que no declara el 
preservativo como forma de prevención del 
embarazo o adolescentes que no declaran el vih 
como enfermedad de transmisión sexual o no 
declaran el preservativo como forma de 
prevención del vih, dividido el total de 
adolescentes 

Adolescentes 15,4 19,3 20,6 16,2 

COMPONENTE 1 Tolerancia a las 
transgresiones 

1.c. Índice sumatorio simple expresado en una 
escala de 0 a 100, donde 100 indica máxima 
tolerancia a las transgresiones 

Adolescentes 9,66 9,96 5,24 5,34 

COMPONENTE 1 
Consumo percibido 
de alcohol y drogas 
en el entorno 

1.d. Índice sumatorio simple expresado en una 
escala de 0 a 100, donde 100 indica máxima 
percepción de consumo de alcohol y drogas 

Adolescentes 16,28 12,98 15,6 15,4 

COMPONENTE 1 Sub índice de 
riesgo de la madre  Promedio de 1.e, 1.f, 1.g. (II) Madres         

COMPONENTE 1 

Mujeres que 
tuvieron su primer 
hijo antes de los 18 
años 

1.e. Porcentaje de las mujeres que tuvieron su 
primer hijo antes de los 18 años. Madres 16 14,8 16,1 16 

COMPONENTE 1 

Expectativas 
educativas de las 
madres respecto a 
sus hijos 

1.f. Porcentaje de madres que no aspiran para sus 
hijos el que completen al menos el Ciclo Básico 
obligatorio. 

Madres 8,4 9,9 SD SD 
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  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

COMPONENTE 1 Pautas de crianza 1.g. Porcentaje de niños con riesgo muy alto (14 
o más factores en situación de riesgo). Madres 29,5 29,2 26,8 28,2 

COMPONENTE 1 Sub índice de 
deserción y rezago Promedio de 1.h, 1.j. (III) Personas         

COMPONENTE 1 No egreso de 
primaria (13 a 17) 

1.h. Cantidad de jóvenes entre 13 a 17 años sin 
primaria completa sobre el total de adol entre 13 
a 17 años 

Personas 16 16,1 12,4 11,2 

COMPONENTE 1 Rezago educativo 
(7 a 12) 1.i. Porcentaje de rezagados (7 a 12 años) Personas 19,1 18 16,4 15,7 

Sub componente 1.3 (c) Jóvenes que no 
estudian ni trabajan 

Jóvenes de 13 a 17 años que no estudian, ni 
trabajan / Total de jóvenes de 13 a 17 años Personas 12,5 10,8 18,3 15,8 

Sub componente 1.3 (c). 
Línea de acción 1   

Porcentaje de adolescentes de 12 a 15 años que 
se encuentran asistiendo  a Ciclo Básico o 
Bachillerato de educación media, en las 12 áreas 
del PAC 

Personas 53,1 NC 58,3 NC 

Sub componente 1.3 (c). 
Línea de acción 1 Jóvenes insertos 

Adolescentes de 13 a 17 años que se encuentran 
insertos en el sistema educativo formal / Total de 
adolescentes de 13 a 17 años 

Personas 76,8 74,8 77,1 78,2 

Sub componente 1.4 (d)  
Tasa de fecundidad 
madres 
adolescentes 

3. Proporción de recién nacidos de madres 
adolescentes - 13 a 17 años sobre el total de 
recién nacidos 

Personas 8,9 9,1 8,6 12,3 

    Madres adolescentes de 13 a 17 años, sobre el 
total de mujeres adolescentes. Tasa por mil Personas 39,2 51,8 37,9 50,5 

Sub componente 1.4 (d). 
Línea de acción 1 

Consultas de 
adolescentes en 
salud sexual y 
reproductiva en 
centros de salud de 
la zona 

2.b. Cantidad de adol de 13 a 17 años que en el 
último año realizaron una consulta sobre salud 
sexual y reproductiva en culaquier centro de 
salud / Adolescentes de 13 a 17 años 

Adolescentes 15 13,4 13,8 14,5 
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  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

COMPONENTE 2 
Déficit de cobertura 
de CAIF (0 a 3 
años) 

1.1 Déficit cobertura de 0-3 años Personas 74,4 80,7 70,8 76,4 

COMPONENTE 2 
Déficit cobertura de 
CAIF o educación 
inicial 4 y 5 años 

1.2 Déficit cobertura de CAIF o ed.inicial 4 y 5 
años Personas 19,4 23,8 12,5 11,9 

COMPONENTE 2 

Déficit de cobertura 
de educación 
primaria 6 a 12 
años 

1.3 Déficit de cobertura de educación primaria 6 
a 12 años Personas 1,1 1 0,63 0,65 

COMPONENTE 2 Déficit de acceso a 
la CI 

1.4 Porcentaje de menores que no tienen CI / 
Total de menores (0-18 años) Personas 4,8 4,7 2 1,6 

Subcomponente 2.1 (5) 

Indice de 
conocimiento (Sub 
índice 
conocimiento de 
localización + 
subíndice 
existencia) 

Conocimiento de localización en la zona de: 
CAIF,  escuelas, liceos, UTU, servicio de salud, 
comedores o merendero. Existencia de 
asignaciones familiarse, comedores gratuitos, 
carné de asistencia de Salud Pública, canasta de 
INDA 

Hogares         

Subcomponente 2.1 (5) 

Sub índice de 
conocimiento de 
localización de 
servicios 

Subíndice localización  Hogares 92,5 89,38 93,74 93,3 

Subcomponente 2.1 (5) 
Conocimiento de 
localización de 
CAIF en la zona 

Localización CAIF Hogares 80,2 72,6 84,9 81,6 

Subcomponente 2.1 (5) 
Conocimiento de 
localización de 
escuelas en la zona 

Localización escuelas Hogares 98,7 97,7 99,7 99,4 

Subcomponente 2.1 (5) 
Conocimiento de 
localización de 
liceos en la zona 

Localización liceos Hogares 97 95,9 97,9 97,6 
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  Nombre Operacionalización Fuente Tratamiento 
2006 

Control 
2006 

Tratamiento 
2009 

Control 
2009 

Subcomponente 2.1 (5) 
Conocimiento de 
localización de 
UTU en la zona 

Localización utu Hogares 89 84,7 88,1 89,8 

Subcomponente 2.1 (5) 

Conocimiento de 
localización de 
servicios de salud 
en la zona 

Localización servicios salud Hogares 97,6 96 98,1 98,1 

Subcomponente 2.1 (5) 

Conocimiento de 
localización de 
comedores en la 
zona 

Localización comedores Hogares S/D S/D 62,8 66 

Subcomponente 2.1 (5) 
Sub índice de 
conoc de existencia 
de servicios 

Subíndice conocimiento existencia Hogares S/D S/D     

Subcomponente 2.1 (5) 
Cobro de 
asignaciones 
familiares 

Cobro de asignaciones Hogares 81,4 85,5 72,9 84,0 

Subcomponente 2.1 (5) 
Acceso a 
comedores 
gratuitos 

acceso a comedores gratuitos Hogares 85,2 91,1 63,8 54,5 

Subcomponente 2.1 (5) 
Acceso a carné de 
asistencia de Salud 
Pública 

acceso a carné de asistencia Hogares 87,5 99,6 86,7 85,0 

Subcomponente 2.1 (5) Acceso a canasta de 
INDA acceso a canasta inda Hogares S/D S/D 52,6 44,7 

COMPONENTE 4 
Conocimiento 
relativo a derechos 
del niño 

2. Hogares que realizan 3 menciones y más de 
derechos de los niños/ Total de hogares Hogares 54,7 56,8 51,1 56,3 

COMPONENTE 4 

Conocimiento de 
servicios 
comunitarios 
zonales y 
extrazonales 

3. % de población residente en las zonas de 
actuación del Programa informadas de la 
existencia y modo de utilización de los recursos 
comunitarios zonales y extra-zonales. 

Hogares 99,2   SD   
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