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PRESENTACIÓN MOVISTAR Y
FUNDACIÓN TELEFONICA
Proniño es un programa de responsabilidad social que lleva adelante Movistar y Fundación Telefónica, tendiente a la erradicación
del trabajo infantil y la escolarización de la niñez en riesgo social.
Esto encuadra dentro de las políticas de responsabilidad corporativa de Movistar y Telefónica, en cuanto a prestar especial atención
a la integración con las comunidades en donde opera.
Se aplica e implementa en 10 países de América Latina en donde
nuestra compañía se encuentra, apoyando y beneficiando a más de
9000 niños y niñas.
El programa comenzó en el año 2001, hecho que merece una
especial mención destacando que se trata de un programa de largo
aliento y respecto al cual Movistar y Telefónica han comprometido
continuar con el en los próximos años, incrementando su participación económica, que a la fecha para Uruguay es de mas de U$S
400.000, y aumentando en el futuro la cantidad de niñas y niños
que el programa abarca.
Estamos plenamente satisfechos con la alianza realizada con
Gurises Unidos, ONG que instrumenta el referido programa, por la
profesionalidad, esmero y esfuerzo que cada uno de sus integrantes
pone en cada detalle del programa, lo que ha permitido en este
tiempo obtener excelentes resultados, con un altísimo porcentaje
de niñas y niñas que han dejado de trabajar y se han reinsertado en
forma efectiva y continua a la actividad educativa.
En esa línea, creemos que esta publicación, puede resultar de
suma aplicación ya que por medio de una sistematización ordenada
y prolija se logra metodizar y cuantificar un tema social, con todo
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los desafíos que esto implica.
Para todos los que constituimos Movistar y Fundación Telefónica, el tender una mano y ayudar a promover el desarrollo integral de
estas niñas y niños que constituyen el preciado tesoro del mañana
bien vale las acciones que se realizan.

Cdr. Pablo de Salterain

Gerente General de Movistar

Ing. José Pedro Derrégibus

Gerente de Relaciones Institucionales
Regulación y Responsabilidad
Corporativa de Movistar
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GURISES UNIDOS Y SU COMPROMISO
CON LA INFANCIA
Misión Institucional de Gurises Unidos:
- Fortalecer procesos democráticos que posibiliten el
desarrollo integral del niño, niña y adolescente como
Sujeto de Derecho.
-La Defensa de los Derechos humanos y especialmente
de los Derechos del niño niña y adolescente en la línea
de lo establecido en la Convención
de los Derechos del Niño
Gurises Unidos, como organización de la sociedad civil comprometida en la defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabaja en Uruguay desde el año 1989.
Desde sus comienzos las acciones estuvieron dirigidas a la niñez
y adolescencia en situación de vulnerabilidad social, especialmente
a los niños, niñas y adolescentes que por diversas situaciones de
índole social , económico, familiar y cultural pasan buena parte de
su tiempo en la calle.
La experiencia, llevada adelante durante varios años nos permitió
desarrollar nuevas estrategias y modalidades de intervención. Niños
en situación de calle, alejados de la escuela, su barrio y su familia,
desbordaban las respuestas institucionales tradicionales y requerían
acciones sustentadas en una metodología específicamente diseñada para ellos.
Gurises Unidos, procura el pleno goce de los derechos de todos
los niños y las niñas, pero particularmente, de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. La realidad critica
de la infancia desde el punto de vista social en nuestro país, no es
un fenómeno nuevo. Comienza a explicitarse gracias a la valiosa
contribución del Arq. Juan Pablo Terra, en sus primeros estudios

16

PRONIÑOURUGUAY
realizados en la década de los años 80, en la publicación « Creciendo en condiciones de Riesgo». De ese trabajo surgen claramente las
dificultades en que se encontraban un alto porcentaje de niños y
niñas uruguayos que crecían y se desarrollaban en hogares con
Necesidades Básicas Insatisfechas.
Los últimos estudios de UNICEF, y de los datos brindados por el
Instituto Nacional Estadística, evidencian que el 56% de los niños
niñas y adolescentes pertenecen a hogares que se encuentran por
debajo de la línea de pobreza, lo que significa que más de 370.000
de ellos nacen y crecen con sus derechos básicos vulnerados1.
Obviamente esta realidad expone a que niños, niñas y adolescentes, tengan grandes dificultades para lograr su plena realización,
como el desarrollo de sus capacidades personales, viviendo desde
edades muy tempranas en situaciones de exclusión social, desintegración, ruptura de vínculos con el resto de la sociedad e incluso, lo
que algunos autores denominan expulsión social. Estas condiciones, sin duda, marcan a una sociedad cada vez mas fragmentada
exponiendo a estos sectores a los daños de carácter psico -fisco
que acarrea crecer en estas condiciones de pobreza y marginación
y que resultan obstáculos para un desarrollo integral.
Ante esta dura realidad, emergieron en nuestro país nuevas estrategias de sobrevivencia por parte de las familias que experimentaban este proceso de empobrecimiento y las que se consolidaban
en esta situación, muchas de ellas por debajo de la línea de indigencia. Estas «nuevas» estrategias de sobrevivencia definen a la calle
como escenario y a los niños y niñas como protagonistas.
Esta forma de Trabajo Infantil en el Uruguay, cuyas causas no se
limitan a factores meramente económicos, fue conformándose en
los últimos años como una problemática creciente, al punto tal que
se ha instaurado, al menos en las áreas urbanas y suburbanas, como
una realidad cada vez más cotidiana.

1

INE, Instituto Nacional de Estadística , -Estimación de pobreza, por el método de ingreso 2003
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No resulta sencillo hablar de Trabajo Infantil. En sí mismo, este
concepto envuelve quizás un falso eje de análisis, ya que puede
reducir la mirada profunda de una realidad singular, para resaltar
solo un aspecto del conjunto de elementos que constituyen los derechos vulnerados de estos niños y niñas.
Entendemos al niño, niña, y adolescente, como sujeto de Derechos y por lo tanto un sujeto de relaciones, el cual construye su
subjetividad desde y ante un «otro», un «otro» similar, idéntico, y
un «otro» diferente. Es a través de este complejo proceso de construcción subjetiva que se va configurando la identidad.
Conforme a esta perspectiva, es imprescindible ampliar la mirada, contextualizar los hechos, redefinir el sujeto de intervención.
Consideramos que nuestro sujeto de intervención es la familia,
ya que, como agente socializador, juega un rol fundamental. Desde
el interior de la familia es que se dispone la transmisión de valores,
lo bueno y lo malo, lo posible y lo inalcanzable.
Esta realidad particular que va construyendo cada grupo familiar se inscribe a la vez en un contexto determinado, que habilita e
impide, moldea y significa los trayectos y las tramas por las cuales
transcurren las personas.
La complejidad de esta problemática expone la necesidad de ampliar las acciones y ensayar nuevas metodologías, para lo cual Gurises
Unidos, en el marco del proyecto Proniño, diseña y ejecuta una
metodología de abordaje integral. Esta responde a la
multidimensionalidad de factores que intervienen en este proceso y
a la diversidad de formas que asume el Trabajo Infantil en nuestro
país.
El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, expresa, «Los estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegidos contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social».
Desde esta perspectiva, se entiende que el trabajo que realizan
los niños y niñas a los que es dirigida la propuesta son altamente
perjudiciales para su desarrollo integral.
El objetivo es el de intervenir para promover el abandono de la
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actividad laboral de estos niños y niñas, facilitando estrategias de
reinserción educativa formal y no formal que puedan brindar mayores oportunidades y libertades para el futuro de los mismos. Y que
sobre todo garanticen el pleno goce de sus Derechos tal cual se
plantean en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en
nuestro país en el año 1990.
De esta manera, y tomando como eje este objetivo, es imprescindible un abordaje de tipo familiar que genere vínculos con todos los
integrantes del hogar, que atienda y respete las particularidades
culturales de los mismos. Favoreciendo en todo momento la
autotransformación y la superación de los referentes adultos de estos niños, niñas y adolescentes, en pro de mejorar sus condiciones
laborales actuales o de generar nuevos saberes que amplíen el campo de oportunidades productivas para los mismos.
El proyecto Proniño se viene ejecutando en el Uruguay desde el
año 2001. Es a partir de este momento que Gurises Unidos junto a
la Fundación Telefónica y la empresa Movistar, construyen un acuerdo
de mutua colaboración con el Consejo de Educación Primaria, con el
objetivo de intervenir en la realidad del Trabajo Infantil en nuestro
país.
La definición que maneja el equipo técnico de Proniño acerca del
Trabajo Infantil es la que elaboró UNICEF Uruguay en el año 1991 y
comprende a «...aquellos niños, niñas o adolescentes que realizan
actividades de generación de ingresos en respuesta a situaciones
socialmente impuestas. Estas actividades se ubican dentro de la
economía formal, informal o marginal desarrollándose dentro o fuera del núcleo familiar, en la calle o fuera de ella, utilizando para ello
tiempo parcial o total y recibiendo o no una remuneración, la que
puede ser en dinero, especie o servicio...»
Tomando como referencia esta definición, y situándonos en contextos de pobreza y pobreza extrema de nuestro país, es que se
decide contribuir a mejorar las condiciones de algunos niños y niñas
que se encuentran en situación de Trabajo Infantil. El abordaje se
realiza a través de una intervención educativa, familiar y comunitaria, haciendo sustentables los caminos de salida con el compromiso
activo y protagónico de todos los integrantes del núcleo familiar
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Diseñar y aplicar una metodología de abordaje con estas características ha sido una tarea riquísima que llevó un largo proceso de
reflexión, debate, puesta en práctica para volver a reflexionar y
debatir. El eje que ha guiado este proceso de construcción fue la
apuesta por la participación de diferentes actores y protagonistas
de este emprendimiento. Tanto las familias a través de sus referentes adultos y de sus hijos e hijas, como los integrantes de diferentes
instituciones y organizaciones barriales, han contribuido con sus
planteos y aportes a generar una dialógica entre la teoría y la práctica de este proyecto.
La sistematización que se presenta a continuación fue realizada
durante los meses de marzo a diciembre de 2004.
El proceso de construcción de esta sistematización, así como, los
momentos de entrevista vividos en conjunto han servido de aporte
invalorable para el ordenamiento de la información, para construir y
registrar los datos, para objetivar la realidad. Estos encuentros que
compartimos durante todo un año, se conformaron como espacios
privilegiados para la autocrítica, la reflexión y la creatividad en relación a nuestras practicas.
Creemos que la sistematización de esta experiencia de Proniño Uruguay es un producto realizado con compromiso, dedicación y
profesionalismo, que conlleva, confiamos, aportes valiosísimos para
la discusión en torno a la temática del Trabajo Infantil y sus posibles
abordajes.
A su vez, estamos convencidos que esta sistematización agregará
conocimientos para elaborar estrategias de abordaje, y permitir a
distintas organizaciones y actores a nivel nacional y regional, tomarlo como insumo de discusión y análisis en relación a sus propias
prácticas.
Equipo técnico de Proniño Uruguay
Gurises Unidos, Agosto de 2005
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Método y actividades de
la sistematización

La presente sistematización se realizó consultando datos secundarios, ajustando y completando la información disponible en el programa y entrevistando a los principales actores.
Se revisó bibliografía específica, otras sistematizaciones de referencia, documentos de trabajo, informes del equipo central, registros del programa, fichas familiares, informes de actividades de los
proyectos (anuales y semestrales) e informes presentados por
Movistar.
Se llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a
uno de los Directores de Gurises Unidos, al Coordinador, al equipo
de trabajo, a dos directores y dos maestros de escuelas que integran el Programa, a cuatro madres y a seis niños y niñas participantes. Se realizó observación participante en un grupo de referentes
adultos. Se visitó a la ONG Rescatando Sonrisas que ejecuta el Programa en Maldonado, entrevistando también al equipo técnico, a
una maestra responsable de los niños y niñas que requieren apoyo
en una de las escuelas y a una familia participante, conformada por
la madre, el padre y el niño.
En una primera etapa se procedió a la organización de la información dispersa de los sujetos participantes y de las intervenciones del
programa.
Luego se diseñó y aplicó un cuadro que sintetiza los puntos de
partida, la intervención y los resultados alcanzados para cada una
de las familias participantes. Estas abarcaron varias dimensiones: la
relación con la escuela, el trabajo, la relación padres-hijos y la situa-
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ción de los padres (autoestima, ingresos, pareja), la vinculación y apoyo con otras instituciones públicas y privadas y el destino y logros
obtenidos con el dinero de la beca. Se completó este cuadro con la
información señalada para cada una de las familias participantes y
egresadas del Programa trabajando en conjunto con los miembros del
equipo del equipo técnico en unas quince sesiones de análisis.
En todo el proceso del trabajo se contó con amplia disponibilidad del
equipo técnico, realizándose varias instancias de consulta e intercambio sobre la información recolectada y los avances producidos.

I.2.

Presentación del problema

El país ha mantenido en las últimas décadas a un grupo significativo de uruguayos en situación de pobreza y de indigencia, que además se ha incrementado a partir de la crisis de 20022. Entre ellos
hay diversidades importantes; en un extremo un sector, que se ha
caracterizado como de pobreza reciente o «blanda», muestra alta
capacidad de recuperarse, en cuanto dispone de oportunidades o de
apoyos específicos. En el otro extremo, otro sector se enfrenta a
múltiples barreras para superar la pobreza crítica o extrema. Aquí se
ubican los indigentes que perciben ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades de alimentación; muchos de los
cuales se encuentran en condiciones de marginalidad desde hace
varias generaciones, por lo que resultan excluidos de la información
y los códigos que maneja el resto de la sociedad y que constituyen
barreras de entrada para acceder a la mayor parte de las oportunidades y los recursos3.
Los datos oficiales, al 30 de junio de 2003 señalaban para el total del país, la existencia de
1.077.991 de personas cuyos ingresos se ubicaban por debajo de la línea de pobreza (LP) lo
que representa un 31.8%. De éstos, 98.503 son pobres indigentes (sus ingresos se ubican
debajo de la línea de indigencia). Fuente: INE. (www.ine.gub.uy)
2

Importa resaltar la multidimensionalidad del problema de la pobreza, que no puede ser reducido exclusivamente a un tema de ingresos (si bien este aspecto es fundamental), se enhebra con
estos otros componentes culturales y sociales que hacen a su complejidad, y que exigen, a su
vez, respuestas complejas y también multidimensionales.
3
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En consecuencia este grupo se enfrenta con fuertes dificultades
para el ejercicio de sus derechos más básicos, como los de identidad (no tienen documentos personales), alimentación y/o salud. Incluso no acceden o lo hacen con muchas dificultades a las prestaciones que deberían considerarlos como destinatarios prioritarios,
por ejemplo la atención en salud pública o el cobro de las Asignaciones Familiares.
En la niñez prácticamente todos asisten a la escuela, pero lo hacen irregularmente, repiten los cursos, quedan rezagados de su grupo de edad, lo que los estigmatiza y finalmente egresan sin haber
tenido la efectiva oportunidad de desarrollar la alfabetización básica. La motivación principal para concurrir a clase para muchos es la
alimentación, el principal efecto del pasaje por la escuela termina
siendo la legitimación de la exclusión y el fracaso se convierte en la
justificación del lugar que ocupan en la sociedad, por parte del propio sujeto, de su familia y de los otros actores con los que interactúa.
Las personas y las familias que se ven encerradas en estas situaciones y procesos viven realidades de extrema vulnerabilidad e inestabilidad frente a problemas propios o del medio. En ese contexto
han desarrollado comportamientos, valores y códigos muy diferentes a los de la mayoría de la sociedad. Por ejemplo respecto a los
vínculos y roles familiares o a la relación con el espacio y con el
tiempo, que son más inciertas y a la vez más restringidas que para el
resto de la sociedad.
Encuentran grandes dificultades para la generación de ingresos
(son muy bajos, en algunos casos inexistentes y cuando los logran
les requieren mucho tiempo, en pésimas condiciones de desempeño) y para desarrollar estrategias de sobrevivencia que sobrepasen
la resolución de las urgencias cotidianas. En ese contexto algunas
familias recurren a sus niños y niñas para la obtención de ingresos,
en algunos casos desde muy pequeños. Deben realizar actividades
muchas veces en condiciones indignas, que suponen distintos tipos
de riesgos y en definitiva, la vulneración flagrante de sus Derechos.
Estos niños y niñas no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para su desarrollo integral. No asisten a la escuela, o lo hacen
irregularmente y con graves problemas de rendimiento. También se
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les limitan las posibilidades de jugar y de encontrarse con sus pares.
A su vez los padres suelen percibir estas situaciones como motivo
de frustración, lo que también resiente la relación con sus hijos.
La experiencia muestra los efectos devastadores que estas situaciones tienen para los niños, niñas y las familias. Ello interactúa y se
potencia con otros problemas con los que se retroalimenta, como
por ejemplo las enfermedades (muchas veces no diagnosticadas), el
maltrato o los daños en la autoestima.
Es difícil estimar el alcance del problema. Los datos disponibles
indican que uno de cada cien niños de entre 5 y 11 años de edad y
uno de cada veinte niños de entre 12 y 14 años trabajaban en el año
994 (en las áreas urbanas de más de 5.000 habitantes). Se estima
que los números sean mayores porque es probable que no en todos
los casos las familias y los niños reconozcan la actividad como un
trabajo.
Importa delimitar que el Programa no se dirige a enfrentar el problema del Trabajo Infantil en términos genéricos, sino aquellas situaciones más críticas, que constituye una parte decisiva de las
estrategias de sobrevivencia de familias que se encuentran en situación de exclusión.
Desde el principio se consideró que el problema es de la familia,
no sólo de los niños y niñas, si bien estos son probablemente quienes más lo sufren. Por lo tanto la apuesta fue a intervenir en la
familia, apoyándola en la generación de condiciones para poder hacerse cargo y posibilitar el desarrollo integral de sus niños y niñas.
Debe tenerse en cuenta que la estrategia de intervención que
Gurises Unidos consolidó, que constituye parte de su identidad y de
su imagen, se orienta y tiene como su principal referencia a los
niños y niñas. Por lo que el viraje en el enfoque que realizó Proniño
no fue fácil, sino que se construyó a través de un proceso de apren«El trabajo infantil y adolescente en Uruguay y su impacto sobre la educación. Análisis de la
situación en la década pasada y presente». UNICEF- Uruguay, 2003.
4
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dizaje y revisión de la práctica; a partir de la evaluación, la reflexión
y el ensayo de distintas modalidades de trabajo. En este proceso se
logró progresivamente ganar consistencia en la opción metodológica
por la intervención focalizada con la familia, para a través de ella,
llegar a los niños y niñas.
El Programa aporta una nueva estrategia de intervención a Gurises
Unidos, constituyendo un componente que resulta complementario
y se retroalimenta con otras de sus intervenciones. Como se verá la
complementación no es sólo en la concepción y en el discurso, sino
que en la práctica son varios los niños y niñas derivados desde y
luego hacia otros programas y también aquellos que participan simultáneamente de ésta y de otras líneas de trabajo.

I.3.

El Programa

Proniño es un programa de Movistar y forma parte del programa
regional que la Fundación Telefónica lleva adelante en 10 países
latinoamericanos. La iniciativa uruguaya, llevada adelante por Gurises
Unidos, busca impactar positivamente en el Trabajo Infantil, intentando no caer en posiciones retóricas, y buscando revertir procesos
de vulneración de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Proniño se implementa en dos Departamentos. Montevideo, a
cargo de Gurises Unidos, en los barrios Malvín, Piedras Blancas,
Manga, Centro y Cordón, y en Maldonado, conjuntamente con la
ONG «Rescatando Sonrisas». Tiene un alcance de 5 años y una
inversión de U$S 400.000 para dicho período.
También forma parte de Proniño la Educación Primaria, a través
de sus autoridades y estructuras intermedias y en especial, de la
activa participación de las escuelas ubicadas en los barrios donde se
implementa el Programa.
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Constituye, por lo tanto, una experiencia de plurigestión
institucional que articula la participación de tres actores con
lógicas y dinámicas muy distintas como son, la empresa, las
escuelas y las ONGs, en la implementación de un programa
focalizado de intervención social.
La focalización, en este caso, se estructura en base a los siguientes criterios:
a) condición de niñas y niños trabajadores, donde el trabajo
desarrollado, por sus características (generalmente trabajo en
calle: mendicidad, venta callejera, clasificación de basura, etc.)
compite e interfiere en particular con el estar y aprender en la
escuela, y en general con el desarrollo integral del niño y niña.
b) presencia de fortalezas familiares para sostener la propuesta.

El trabajo infantil que se aborda es el que se inscribe como parte
fundamental de la estrategia de sobrevivencia familiar, tomándose
especialmente en cuenta el padecimiento del niño o niña. El rango
de edad de ingreso comprende de 4 a 14 años. Las familias deben
pertenecer al perímetro territorial delimitado del proyecto, y contar
con capacidades para proyectarse, definir metas y cumplir acuerdos
en el mediano y largo plazo.
En términos generales, el Proyecto se propone contribuir a la
escolarización de las niñas y niños trabajadores, mediante la inserción educativa (cuando no asisten), el mejoramiento de la relación
con la escuela (cuando sí lo hacen) y la superación de las situaciones de trabajo, especialmente de aquellas que suponen riesgos y
limitaciones al desarrollo de los niños y niñas.
También se propone desarrollar prácticas instituyentes en el sis-
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tema educativo formal que favorezcan la inclusión y permanencia
en los centros educativos de las niñas y niños trabajadores en situación de desventaja social.
Por último, y con mayor grado de generalidad, se propone incidir
en la opinión pública, desarrollando líneas de sensibilización sobre la
consideración social de la infancia así como la difusión de los derechos de la niñez y adolescencia . Tomando como marco de acción la
Doctrina de la Protección Integral y la Convención sobre los Derechos del Niño, en general, y el Trabajo Infantil problemático, en
particular.
En función de ello, las actividades que desarrolla el programa se
despliegan en tres niveles de intervención que se pueden representar gráficamente como círculos concéntricos:

1

Trabajo personalizado
con las niñas y niños becados y sus familias. (De éste participan en la actualidad 278 niños, niñas y adolescentes)

2

Actividades focalizadas
con grupos de niños, niñas y adolescentes con los que se
hacen actividades especiales (aproximadamente participan
170 niños y niñas)

3

Actividades de llegada masiva:
Jornadas lúdicas y recreativas en las escuelas que trabajan
en el proyecto.
El número de participantes es del orden de los 3500 niños
y niñas.
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El proyecto en Uruguay comenzó a implementarse en marzo de
2001, y en marzo de 2003 se operativizó un ajuste que transformó
a Proniño Uruguay en proyecto piloto.
Se experimenta, desde entonces, con una metodología de calado
cualitativo, que profundiza en la activación de los recursos que porta el propio grupo familiar y el entorno comunitario, para que contribuyan a la sustentabilidad en el mediano y largo plazo de los logros
obtenidos durante la intervención, una vez finalizada la beca.
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Cuadro 1. Cantidad de niños, niñas y adolescentes becados por
año, con ingresos y egresos del progra
Cantidad de niños, niñas y adolescentes becados

Ingresos

Egresos

Total

2001

2002

122

35

0

50

122

107

2003
192
21
278

Población becada en Proniño durante el año 2003:
278 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 54 familias
Cuadro 2. Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes
en el 2003 según fecha de ingreso
Fecha de Ingreso

2001
2002
2003
Total

Cantidad

Porcentaje

48

17.27

36

12.95

194

69.78

278

100.00

Acumulado

17.27
30.22
100.00

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, de los 278 participantes en el programa durante el año 2003, un 70% corresponde a
niños, niñas y adolescentes que ingresaron en el mismo 2003 (nuevos ingresos), en tanto el 30% corresponde a niños, niñas y adolescentes que ya venían participando de Proniño, un 13% desde el año
2002 (36 casos) y un 17% desde el 2001 (48 niños y niñas).
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Cuadro 3. Distribución por sexo de niños, niñas y adolescentes
becados en el año 2003 .
Sexo

Cantidad

Femenino
Masculino
Total

Porcentaje

136

48.92

142

51.08

278

100.00

Cuadro 4. Distribución por edad de niños, niñas y adolescentes
Becados en el año 2003.
Tramos de edad

Cantidad

Menores de 4 años

13

4.68

214

76.98

51

18.35

278

100.00

De 4 a 14 años
15 años y más
Total

Porcentaje

Acumulado
4.68
81.65
100.00

Cuadro 5. Distribución de niños, niñas y adolescentes becados,
por localidad. 2003.
Localidad
Malvín

Piedras Blancas y Manga
Centro y Cordón

Depto de Maldonado
Total

30

Cantidad

Porcentaje

119

42.81

23

8.27

69
67

278

24.82
24.10

100.00
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2.

LA METODOLOGÍA
DESARROLLADA POR
PRONIÑO

En la propuesta metodológica el concepto clave radica en la
integralidad del abordaje, atendiendo a la respuesta multidimensional
que la complejidad del problema exige.
El proyecto está orientado al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, desde el marco de la Convención sobre los
Derechos del Niño, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos,
lo que implica trabajar simultáneamente a nivel individual y de familia, escuela, redes institucionales y comunidad.
Existe un amplia área de coincidencia conceptual y metodológica
con los proyectos de atención a niños y niñas en situación de calle,
pero existen también diferencias significativas en varios aspectos
de la estrategia de intervención: el énfasis del abordaje (qué término
se subraya en la definición de la situación), los tiempos, la operativa,
el sujeto de intervención, la estructuración de los procesos y los
criterios de la focalización, entre otras. Todo ello en virtud de que, si
bien se trabaja con el mismo perfil de población, la entrada al problema es por ‘puertas’ distintas. Se atiende a niños y niñas que despliegan mayoritariamente actividades de generación de ingresos en
calle, pero se entra al tema por la estrategia familiar de generación
de ingresos, sin centrarse en la situación de calle.

2.1.

La beca y el acuerdo

En el primer nivel de intervención, el proyecto realiza un seguimiento personalizado a las niñas y niños becados y sus familias. La Beca
consiste en un apoyo económico que se adjudica al grupo familiar, con
un tope máximo de $3.000 pesos uruguayos, (equivalente a aproximadamente 115 U$S americanos) por núcleo. La modalidad de la
beca admite las siguientes posibilidades y sus combinatorias:
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a) vales por alimentación, artículos escolares y de limpieza, b)
manejo autónomo, c) apoyo pedagógico y d) fondo de reserva.
a) Vales por alimentación, artículos escolares y de limpieza:
Los vales consisten en bonos o «vouchers» de determinado valor, canjeables por alimentación, artículos escolares y artículos de
limpieza, que son aceptados en un circuito amplio de supermercados y comercios que trabajan con ellos.
b) Manejo autónomo:
En «manejo autónomo» la beca se recibe en dinero en efectivo.
c) Apoyo pedagógico:
En la modalidad «apoyo pedagógico» los padres o adultos referentes del caso, asignan parte de la beca a financiar la participación
de los niños y niñas con dificultades en su escolarización, en los
espacios sociopedagógicos.
d) Fondo de reserva:
Las familias pueden optar por ir guardando parte del monto de la
beca en un «fondo de reserva», administrado por el proyecto. Este
tiene como destino mejoras en la vivienda, compra de herramientas
de trabajo, inversión en microemprendimientos y en actividades productivas laborales.
Las dos primeras modalidades son definidas por el equipo de trabajo en función de los diagnósticos y desempeños familiares. Puede
suceder que las familias sugieran el cambio de modalidad de ticket
alimentación a dinero en efectivo, pero la decisión última la toma el
equipo técnico. Por el contrario, las modalidades de apoyo pedagógico y fondo de reserva, pueden ser propuestas por el equipo, en
función de necesidades detectadas por ellos mismos, o por los maestros, pero en estos dos casos la decisión final es de la familia. Todas
las modalidades son estrictamente rendidas con boletas u otros registros documentales.
La parte administrativa de las becas está separada de la instancia
socioeducativa promocional, y es llevada adelante por una Secreta-
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ría, encargada de los pagos y rendiciones.
La operativa de la beca cuenta con un proceso muy estructurado
en el que se pueden identificar seis momentos.

Cuadro de flujo del proceso

1

2

Derivación Diagnóstico

3
Decisión/
Ingreso

4
Acuerdo
(Firma)

5
Evaluación

6
Ajustes

( Mapa de Red) del acuerdo

1) Derivación:
Los candidatos son postulados por un derivante5, en su mayoría
por la escuela, aunque también pueden ser presentados por otros
proyectos que trabajan con niños y niñas en situación de calle o por
otra institución. Esto configura una sensible diferencia con la metodología desplegada en el esquema de los proyectos de atención a
los niños y niñas en situación de calle6.
Las familias son candidateadas en función de criterios de necesidades y capacidades, a la vez. Las necesidades refieren a que son
familias pertenecientes a los barrios o las escuelas de referencia,
con presencia de niñas y niños trabajadores, desertores del sistema
educativo o que están dando señales de inminente abandono como
por ejemplo rezago escolar. A su vez, las capacidades exigidas consisten en que el núcleo familiar debe contar en su seno con adultos
referentes proactivos, que trasmiten su interés en participar de la
propuesta y que evidencian poseer fortalezas para sostenerla.

Categoría utilizada por el equipo para referirse al actor institucional que postula a la familia para
que sea incorporada al Programa.
6
Llevados adelante por Gurises Unidos, por lo que las comparaciones son con su propia experiencia
5
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Una vez que el derivante entiende que se encuentran presentes
todos estos elementos, postula a la familia, en entrevista con integrantes del equipo central de Proniño. Aquí mismo puede darse el
caso de que la postulación no sea admitida. Esto puede obedecer a
diferencias de apreciaciones en la evaluación de los factores relevantes o por limitantes del propio proyecto (falta de cupos, falta de
recursos, falta de respuesta para el caso específico, perfil familiar
que no se ajusta a la propuesta).
Se considera que no es conveniente utilizar el mecanismo de lista
de espera. Aún en el caso de que la no-admisión obedezca a la sola
falta de cupos, la familia no queda en una lista de espera porque se
considera que un mecanismo de ese tipo resulta contraproducente,
tanto para el núcleo familiar como para el proyecto.

2 ) Diagnóstico y estudio de la postulación:
Si la postulación es admitida, se pasa a una segunda instancia de
elaboración conjunta de un diagnóstico situacional. El derivante presenta el caso al equipo central y se discute en conjunto la situación
de partida, identificando nudos problemáticos, debilidades y fortalezas.
Se esboza un croquis o borrador, una suerte de anteplan de trabajo en el que se desagregan potenciales dimensiones de intervención y se plantean posibles líneas de acción y estrategias para el
abordaje familiar.

3) Selección - Ingreso:
Luego de estas dos instancias, se llega a la entrevista de los
postulantes con el equipo de trabajo. En este esquema operativo, la
demanda de la familia es preexistente, los adultos referentes de los
niños y niñas llegan a la primera entrevista con los integrantes del
equipo conociendo sumariamente la propuesta, con una voluntad
expresa de participar y solicitando el ingreso.
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Esta es otra diferencia con la operativa de los proyectos de atención al niño y niña en situación de calle, que abordan a las familias
en una segunda etapa, construyendo la relación de forma más lenta
y progresiva (las distintas instancias del trabajo «contactando», la
generación del vínculo y la construcción conjunta de la demanda)
Por el contrario, el abordaje de Proniño supone una definición clara
de los adultos prácticamente desde el inicio del trabajo.
En la entrevista de selección el equipo coteja las presencia de
fortalezas familiares, identificando capacidad de compromiso y
proactividad. Finalmente el ingreso, se estudia y decide en la reunión del equipo central (coordinador y operadores referentes)
En todo el proceso de selección el equipo toma especiales recaudos
en no alentar expectativas que luego no van a ser atendidas, hay un
manejo cuidadoso de las mismas.
Una vez definido el ingreso, se inicia una serie de encuentros con
el grupo familiar en los que trabajan conjuntamente adultos responsables, niños, niñas y equipo técnico, en la visualización de necesidades, intereses, oportunidades y metas.
La construcción del perfil ha sido trabajosa, entre otras cosas por
las presiones de los derivantes, en especial las escuelas, que han
tendido a priorizar las urgencias de asistencia, soslayando la evaluación de las capacidades de las familias de participar en un proceso
que pretende generar transformaciones en un tiempo acotado.
El perfil de selección e ingreso (definido finalmente en estos términos en enero 2004) es el resultado de un proceso de, por lo menos, dos años; donde el mismo se ha ido ajustando , a través del
método de ensayo y error, aprendiendo desde la práctica.
La construcción del perfil ha sido un área crítica y sensible del
Programa. Enfrentó por una parte demandas que estaban por encima de las posibilidades. Ello indica primero, la existencia de familias
que requieren este tipo de apoyos. En segundo término, que las
escuelas requieren de estos instrumentos, complementarios y
reforzadores de su acción, para que esta sea eficaz y pueda incluir a
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los niños y niñas que se encuentran en peor situación.
También enfrentó la exigencia de definir condiciones mínimas
para incorporarse al Programa, lo que constituye un criterio de calidad relativamente novedoso para políticas y programas sociales.
Porque las políticas universalistas reciben a todos los que demanden el servicio (por ejemplo la escuela primaria). Y las políticas
focalizadas tienden a establecer «techos», o sea el límite superior,
consistente en definir quienes no tienen derecho a recibir el servicio,
porque tienen otros mecanismos para resolver sus necesidades. Pero
es menos común que además definan «pisos», o sea condiciones
mínimas que muestren la capacidad del postulante de aprovechar el
apoyo. El riesgo de no aplicarlas es malgastar recursos y agregarle
otra frustración a los beneficiarios (en tanto no logren cumplir con
las exigencias). En la práctica la consecuencia de haber establecido
estas condiciones básicas fue enfrentar la recepción de recurrentes
solicitudes rechazadas, que apelaban al aporte asistencial del Programa, pero desconocían sus exigencias en cuanto a desarrollo por
parte de las propias familias.

4) Acuerdo Educativo
Una vez definido el ingreso, se desarrolla un proceso de trabajo
conjunto de la familia con el equipo en la identificación de necesidades, oportunidades e intereses y se llega a una definición de metas
por parte del grupo familiar.
En función de estas metas que se fija la familia, se redacta un
Acuerdo educativo escrito que es firmado por los adultos responsables, los niños y los operadores referentes del proyecto, donde cada
parte explicita los compromisos a los que se obliga.
En estos deben estar contemplados los dos componentes rectores: 1) escolarización y 2) no desarrollar actividades que involucren
Trabajo Infantil o su disminución hasta un nivel que no signifique
una carga y no interfiera en el desarrollo de los niños y niñas. Como
se trata de una metodología personalizada cada familia los formula a
su modo para cada aplicación en particular.
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De esta suerte, hay cuatro ítems que con sus distintas redacciones y formulaciones específicas están presentes en todos los acuerdos en los compromisos que firman los adultos referentes, y estos
son:
* Apoyar la concurrencia de los niños al sistema educativo formal
* Favorecer la participación de los niños y niñas en diversas actividades promovidas desde el Programa (actividades educativas,
comunitarias, deportivas, expresivas, recreativas, etc.)
* Participar en la reunión quincenal con el equipo del Programa
* Que los niños/niñas no realicen ninguna forma de trabajo.
Es decir, los referentes familiares, en términos generales, se comprometen a estimular y apoyar la participación de los niños y niñas
en espacios educativos, principalmente formales pero también alternativos, concomitantemente con el desestímulo o directamente la
prohibición del ejercicio de Trabajo Infantil. También asumen compromisos a título personal del tipo: inscribirse y sostener la escuela
nocturna, dado que un alto porcentaje de los adultos referentes no
finalizó primaria. O concurrir periódicamente a la policlínica, tramitar
su documentación, cumplir con indicaciones médicas, gestionar las
prestaciones sociales, o iniciar algún emprendimiento. El rango de la
distribución de los compromisos que asumen los adultos firmantes
va de 4 a 8 puntos por acuerdo.
Por su parte, el compromiso de los niños y niñas básicamente se
articula en torno a:
* Concurrir en tiempo y forma a la escuela
* Esforzarse en el cumplimiento de las tareas escolares
* Participar en actividades educativas y recreativas
extracurriculares
* No desarrollar ninguna forma de trabajo infantil
A su vez, el Programa se compromete, con las variantes respectivas, a:
* Apoyar económicamente a la familia en los rubros alimentación, vestimenta e insumos escolares.
* Generar propuestas educativas y recreativas que favorezcan el

37

PRONIÑOURUGUAY
desarrollo integral de los niños y niñas integrantes del núcleo
familiar.

5) Evaluación.
A los tres meses de firmado el acuerdo se realiza la primera evaluación del cumplimiento de las metas planteadas. La renovación de
la beca es contra evaluación de resultados, y esta evaluación es
relativamente sencilla en la medida que existió preocupación previa
de plantearse metas claramente observables, fácilmente verificables,
de tal suerte que la constatación es del tipo: si / no.
Cuando se presenta un incumplimiento de objetivos, se estudia la
situación, contemplando si existieron factores exógenos que obstaculizaron su concreción, o si guarda solo relación estricta con los
desempeños personales. Igualmente como la beca consiste en un
apoyo articulado en un proyecto que es de carácter socioeducativo,
no se trata de un programa ‘tolerancia cero’, aunque sí de un programa preocupado por enfatizar su carácter de ‘exigente’
desmarcándose, si se quiere, de otra etapa de los proyectos signados
por una exclusiva preocupación por ‘comprender’ a su población
objetivo y por ‘empatizar’. Aquí son necesarios, y se exigen resultados y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Cuando esto no ocurre, se aplica la suspensión del acuerdo. La
familia tiene un mes de plazo para retomar el curso que se había
planteado y alcanzar el cumplimiento de sus metas.
Durante este período ventana de un mes, el equipo estrecha el
seguimiento educativo con la familia, reforzando la apoyatura. Superados los obstáculos, se retoma la dinámica, beca-acuerdo-cumplimiento. Si por el contrario, la familia persiste en su situación
incumplidora, se configura un egreso negativo por incumplimiento
de objetivos.
La lógica de la «suspensión» y este período-ventana de apoyatura reforzada y plazo de espera para la respuesta familiar están con-
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templados por los componentes educativos que hacen a la propuesta.
Coincidentemente con esta primera evaluación trimestral, se elabora el primer «Mapa de Red» donde se grafican amistades, relaciones familiares, relaciones comunitarias y relaciones de estudio o
trabajo. Constituye una herramienta sumamente útil para el trabajo
en la reestructuración del entramado de la sociabilidad adulta y para
la definición de objetivos personales.

6) Ajustes - Reacuerdo.
El proceso se continúa con evaluaciones trimestrales. A medida
que las familias cumplen con sus objetivos, se ajustan los acuerdos
con el establecimiento de nuevos compromisos a través de los cuales las familias se van fijando nuevas metas, de acuerdo a sus prioridades, estrategias y a las necesidades de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas.
En ocasiones la redefinición de los compromisos también responde a la conveniencia de realizar adaptaciones frente a cambios en la
situación de las familias. Por lo general, el nivel de exigencia de los
acuerdos que se autoestablecen sigue una lógica incremental o una
tendencia incremental (esto es, van de menos a más).
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2.2.

El trabajo con las familias,
con los niños y las niñas

a) El nuevo sujeto de intervención
Si bien el proyecto está centrado en el niño/niña, el sujeto de
intervención es la familia. Un abordaje enfocado en el niño o niña en
singular, puede entrañar el riesgo de considerar a los niños y niñas
como las islas que no son: estos pertenecen a entornos familiares y
barriales, y pensar que se puede trabajar solamente con ellos, es
además de una falacia, una intervención ineficiente y fragmentaria.
Es impensable la superación de la situación de pobreza de un niño o
niña, si esa ruptura no la realiza todo su grupo familiar.
Actualmente, la familia se configura como el nuevo sujeto de
intervención, lo que se correlata con el cambio en la hoja de ruta del
proyecto. En el esquema metodológico anterior, que se corresponde
con los proyectos de atención al niño y niña en situación de calle(I),
se llegaba a la familia a través del niño/niña. En el esquema del
presente proyecto (II), se llega al niño y a la niña a través de la
escuela pasando por la familia.

I:

Calle

II:
II: Escuela

7

Niño

Familia

Familia
Familia

Niño

Cabe aclarar que cuando se dice familia se hace referencia a
quienes cumplen los roles de tales en un sentido amplio, independientemente del vínculo biológico o legal (ejercicio de la patria potestad); operativamente nos referimos a quienes conviven con los
niños y niñas, y son su referencia afectiva.
7
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Los proyectos de trabajo siempre contemplaron la intervención a
nivel de la familia, pero ésta no tenía la dimensión ni el protagonismo
que ahora tiene.
A estas consideraciones que ponderan ampliamente a la familia
como sujeto de intervención, se agrega el aprendizaje de que un
formato de beca por niño/niña8, genera efectos contraproducentes
en términos de dinámica, al poder favorecer el establecimiento de
privilegios a la interna familiar (niños con beca en relación a niños
sin ella). Indefectiblemente la beca, aunque fuere acordada por niño/
niña, traduce un mejoramiento en la calidad de vida de todo el grupo
familiar. Por tanto, a partir de la propia experiencia de implementación
del Programa, se ha aprendido que lo pertinente es acordar con todo
el grupo, que constituye la unidad de intervención real, y no en
relación a alguno de los niños o niñas, de manera unilateral.

b) Los ejes del trabajo con los adultos
En el trabajo con las familias la intervención del equipo técnico se
centra fundamentalmente en generar las condiciones para que los
adultos asuman su rol de tales en el grupo familiar, lugar que fue
menoscabado por años de deterioro.
La beca aporta un insumo fundamental para este empoderamiento
de los adultos referentes, que incide marcadamente en la dinámica
intrafamiliar, en el mismo movimiento que facilita la organización
del «devolverle a los niños su lugar de niños».
La beca da un respiro, una tregua en la batalla diaria, descomprime
la tensión agotadora que viven, en particular las madres, en su lucha por la sobrevivencia. Al programa llegan madres muy ‘desarmadas’, sin sostenes familiares ni redes sociales de apoyo.
Dado que el Trabajo Infantil que se aborda es el que se enmarca
en las estrategias de sobrevivencia del núcleo familiar9, la actividad
En una primera etapa del Programa se experimentó con esta modalidad, que fue revisada y
superada por los problemas que generó.
8
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desplegada por estos niños y niñas es sólo uno de los emergentes
de situaciones muy complejas; detrás de ellas hay familias que no
acceden a la satisfacción de sus necesidades básicas, a lo que se
agrega haber transitado procesos de exclusión social.
Por ello, se plantean tres líneas de acción que, de alguna manera,
contrarresten o comiencen a «des-andar» estos procesos de exclusión, y ellas son: trabajar la promoción y el desarrollo de la sociabilidad adulta; procurar la generación de ingresos económicos tendientes a sustituir la beca y promover el ejercicio de la ciudadanía
(estos temas se desarrollarán más adelante) .
Se trabaja programáticamente la problematización del Trabajo
Infantil, y la incorporación de la perspectiva de los niños y niñas
como sujetos de derechos, «que los gurises tienen derecho a estudiar, a jugar, a no hacer nada.....» Se trabajan los contenidos de la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Doctrina de la Protección Integral desde y en la cotidianeidad.
También es relevante en el trabajo con los adultos la perspectiva
de género, que constituye un eje transversal a toda la intervención.
En especial se promueve y se logra la valorización de las madres
como mujeres y como personas; ellas generan espacios (personales
y también grupales) para pensarse y proyectarse en la calidad de
tales. Con los hombres (cuando participan, lo cual es habitual en
Maldonado y excepcional en Montevideo) se tematiza la redistribución
de las tareas domésticas, y los roles de género.
Se realizan periódicamente talleres sobre salud sexual y
reproductiva, entre otros temas.
Con hombres y mujeres se trabaja especialmente su rol como
padres, promoviendo que asuman sus responsabilidades, que mejoren el vínculo con sus hijos, sintiéndose mejor unos y otros y también que disfruten de esa relación, generando espacios conjuntos
(en cada familia y grupales) para jugar, salir y divertirse.
Importa subrayar que nos referimos específicamente a estos niños que constituyen la población
objetivo del proyecto, y no a los niños trabajadores en general.
9
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En varios casos se ha promovido la formación de los adultos de la
familia, en especial cuando éstos no habían finalizado la escuela o
facilitando su participación en cursos de formación profesional.
En varios casos deben abordarse problemas de violencia doméstica y distintos tipos de abuso, tanto hacia los mujeres, como con
los niños y niñas. Estas situaciones resultan especialmente exigentes, en particular para los operadores sociales, que deben trabajarlas
con paciencia para lograr que se expliciten y se recurra a las instituciones especializadas para generar las condiciones para superarlas (que
van desde la atención sicológica hasta la actuación policial y judicial).
La intervención se implementa a través de visitas y entrevistas
con las familias y también de grupos de madres y padres. Los grupos, que se presentan en el apartado siguiente, operan como complemento y refuerzo del proceso realizado con cada familia.

c) Los grupos de madres y padres
La intervención incluye reuniones del grupo de madres y padres
(en Montevideo en realidad son casi exclusivamente madres) con
una frecuencia quincenal, y un número de participantes de 10 como
máximo. Con el grupo se apuesta a la construcción de vínculos, a
una integración entre ellas y ellos, así como a crear un espacio
formativo y de reflexión. El grupo funciona como dispositivo, donde
se genera una red de contención y también de información en la que
es habitual que por ejemplo se pasen ‘piques’ (datos útiles, información).
El grupal es un ámbito que facilita los procesos de visualización y
de identificación (o des-identificación) porque muchas veces el otro
opera como espejo. Para algunas madres constituye una de las escasas oportunidades de salir del ámbito doméstico e intercambiar
con pares; también lo valoran como un espacio propio y de encuentro , con quienes pueden compartir su experiencia. En el proceso de
trabajo se generan instancias tanto de intercambio, como de información y aprendizaje.
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d) Redes sociales
Como ya señaláramos, una línea privilegiada de intervención con
las familias busca incidir en las redes de vinculación de la familia,
destrabando y rompiendo situaciones de aislamiento. Se trabaja en
el desarrollo y generación de un nuevo entramado social, en la construcción o reconstrucción de la red de relaciones sociales de los
adultos referentes, buscando desandar desafiliaciones y desarmar
aislamientos. «Yo estaba en mi castillo de hormigón» (Una madre
en la reunión de grupo)
Aquí el «Mapa de Red» resulta un instrumento muy práctico y
operativo.
En la dirección de fortalecer el posicionamiento de los adultos en
su rol proveedor, se promueve su participación en instancias de
capacitación laboral, microemprendimientos y actividades productivas.
En los casos donde los adultos ya se encuentran desempeñando
actividad laboral, se persigue el mejoramiento en su inserción, posición y condiciones de trabajo así como un conocimiento más acabado de sus derechos y deberes como trabajador. En este campo se
ha generado un conjunto de aprendizajes. En primer término, a partir de experiencias frustradas, se evidenció que
los
microemprendimientos no son una alternativa viable en general, para
esta población. En este sentido algunos intentos de creación de
emprendimientos no funcionaron, porque no contaban con las condiciones mínimas para llevarlos adelante. Entre esas condiciones el
capital no aparece como la principal, más importante es contar con
una idea viable y con la capacidad de gestión necesaria, que entre
otros aspectos supone encontrar la forma de articular adecuadamente los recursos de la empresa y los ingresos de la familia, que
habitualmente se encuentran confundidos. El apoyo a
microemprendimientos fue efectivo en aquellos casos que ya existía
y que se posibilitó el mejoramiento de la productividad o de las
condiciones de desempeño (por ejemplo con el apoyo a la compra
de un caballo para la recolección de residuos).
Se apostó a la inserción laboral como asalariados, apoyando la
búsqueda de empleo y en algunos casos facilitando los contactos
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con empresas, brindando en ocasiones una capacitación previa. Para
ello se promovió que adultos y jóvenes de las familias participantes
en el Programa participaron de cursos en programas como Projoven
o Proimujer10, o se los presentó a diversas empresas que recurren a
Gurises Unidos para la selección del personal. En estos casos Proniño
también realizó el acompañamiento durante la formación o la inserción laboral, lo que para algunos significó garantizar y para otros
optimizar el aprovechamiento de la oportunidad ofrecida.
Otra área de intervención que se desarrolla podría denominarse
de «puenteo institucional». Esto es, tender «puentes» entre los usuarios y las instituciones públicas y privadas, apoyando y
promocionando el acceso a los recursos y prestaciones que por derecho les corresponde. Ello tiene que ver con aprendizajes en cuanto
a moverse «en las» y «con las» instituciones, en una línea de trabajo
de exigibilidad de derechos y ejercicio de la ciudadanía.
Se promueve y apoya el acceso, gestionado por ellos, a los servicios básicos en las áreas claves de documentación, alimentación,
educación, recreación, salud y prestaciones sociales, con una
intencionalidad explícita de evitar las iatrogenias clásicas de las ejecuciones terminales de las políticas sociales de bienestar, generadoras
de pasividad y ciclos de dependencia
A modo de ejemplo, no se les tramita la cédula de identidad, sino
que se los apoya, se les brinda asesoramiento e insumos para que
ellos, los participantes del proyecto, logren tramitar su cédula, o las
Asignaciones Familiares, etc. Se los acompaña puntualmente, si la
instancia lo exige, como parte del proceso educativo, siempre orientado a lograr mayores niveles de autonomía.
La experiencia y las prácticas del estado benefactor han demostrado que no alcanza con la mera información, hay además que desarrollar una labor educativa y una transferencia decodificada, que habilite
aprendizajes, para que los usuarios de los sectores excluidos puedan
efectivizar estos derechos y concretar el acceso a las prestaciones.
Programa de promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer en el empleo y la formación profesional, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay.
10
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En suma, la mayor parte del trabajo dirigido a los adultos y
su vinculación con las redes sociales y los servicios públicos
(de salud, documentación, prestaciones sociales, formación)
apunta a desarrollar fortalezas que permitan sostener los
procesos de promoción y autonomía, una vez que se termine el apoyo de la beca.

e) El trabajo con los niños, niñas y adolescentes.
El trabajo con los niños, niñas y adolescentes sigue los mismos
criterios metodológicos de promoción de la autonomía y seguimiento personalizado. En términos generales, se plantean los siguientes
lineamientos para los distintos tramos etáreos:
Con los niños y niñas de 0 a 3 años, se promueve su
inserción en Centros de Educación Inicial próximos a sus
residencias, lo que además de aportar a la educación inicial,
cada vez más valorizada por su incidencia en la estimulación
temprana, permite a los adultos contar con tiempo para
implementar o, en su defecto, intentar desarrollar estrategias laborales y/o productivas.
Esta inserción de los niños y niñas en edad preescolar en
centros educativos les brinda, además, un espacio de socialización con otros niños y niñas, así como el contacto
con especialistas en la atención de primera infancia.
Se hace especialmente el seguimiento en salud, con énfasis
en los controles pediátricos correspondientes a estas edades
Con los niños y niñas en edad escolar, se procura la inserción, permanencia y mejora en la calidad de la integración
en la escuela, «que estén en la escuela y que estén aprendiendo». El seguimiento de ello se realiza triangulando la
visión del niño/niña, con los maestros, directores y los referentes adultos del grupo familiar.
Simultáneamente se persigue la reducción de las horas de

46

PRONIÑOURUGUAY
trabajo (en calle), hasta llegar en lo posible, a su eliminación.
Se implementan espacios socio educativos, y también espacios de apoyo pedagógico (tercera modalidad de la beca).
Se realizan derivaciones a servicios específicos como ser
fonoaudiólogo, psicomotricista, oculista. A este último respecto, son muy gráficos los casos de niños y niñas que
habían sido diagnosticados con «dificultades de aprendizaje» que luego de ser derivados a estos especialistas, se
descubría que presentaban problemas de vista o audición
disminuida, resultando ser éstos los obstaculizadores del
proceso de aprendizaje.
Con los adolescentes, se promueve su inserción e integración en las centros educativos formales de Enseñanza Secundaria (liceos y UTU). Esto significa levantar los ‘niveles’
de la propuesta y de las referencias culturales de la población, que pone el «techo» en la finalización de la Educación
Primaria.
Con aquellos adolescentes que no participan en las instituciones de Enseñanza Secundaria, se intenta lograr su inscripción tardía o su inserción en la Escuela o Liceo Nocturno.
También se promueve su participación en instancias de educación no formal, talleres de capacitación, etc.
Con los adolescentes no se persigue la eliminación de las
situaciones de trabajo, sino el control sobre sus condiciones, cuidando especialmente que no involucren niveles de
riesgo ni atenten contra sus posibilidades de desarrollo.
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2.3.

El trabajo «con» y «en»
las escuelas

La escuela está incluida, a punto de partida, en el diseño del
proyecto con carácter de socia. Tanto su rol, como su escenario,
están jerarquizados en la propuesta, siendo la institución escolar
co-protagonista en su implementación.
Desde la escuela, la participación en el proyecto implica ampliar
sus estrategias de trabajo, en la búsqueda de soluciones a problemáticas definidas como «duras» por la propia institución, como lo
son la repetición y deserción escolar.
Las escuelas primarias en nuestro país han centrado sus esfuerzos en evitar el abandono, desplegando diversas líneas de acción
orientadas a ese propósito. Cuando éste igualmente se produce,
tienen importantes dificultades para mantener la relación con los
niños y sus familias, así como para promover el regreso a la institución. Dada su legitimación y reconocimiento en la sociedad, la escuela uruguaya parte del supuesto, por cierto de manera razonable,
que los niños y niñas se van a inscribir y van a asistir. Para facilitarlo, incluso, han ido incorporando en los últimos diez años una serie
de apoyos complementarios que se pretende reciban aquellos con
dificultades, especialmente alimentación (que alcanza a la mitad de
los escolares), doble jornada escolar y con menor cobertura, otros
apoyos como ser ropa y botas de lluvia. Por todo lo anterior, sucede
que los casos de abandono escolar son escasos en comparación
con la amplia cobertura lograda por la enseñanza primaria.
Pero, junto con la alta cobertura escolar se verifican problemas
relevantes de rendimiento, repetición que luego desembocan en la
deserción (que termina produciéndose después de terminar primaria), particularmente en el primer año escolar, y en aquellas escuelas
ubicadas en barrios con población de bajos ingresos.
Los datos más recientes disponibles muestran una tasa de repetición global de primaria del 9,1%, que en 1er año alcanza al 18% y
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luego disminuye linealmente en cada uno de los grados subsiguientes11. Información correspondiente a años anteriores indica que las
escuelas definidas de contexto sociocultural crítico, situadas en barrios de pobreza extrema, presentaban niveles de repetición para
primer año que superaban el 30%.12
Asimismo cabe señalar las dificultades en términos de
desencuentros culturales que se le presentan a la escuela. La educación formal constituye una propuesta diseñada en formato estándar
(con una acción educativa que en lo sustantivo se pretende homogénea) y que debe enfrentar realidades dispares y heterogéneas,
con niños que son socializados en hogares con distintos códigos,
culturas y estructuras familiares. Particularmente, se le presentan
dificultades para la atención de los niños y niñas provenientes de
sectores socialmente excluidos.
Concretamente, en Montevideo, participan en Proniño 34 escuelas, seis liceos (N° 10, N° 15, N° 32, N° 33, N° 39 y N° 42) y
U.T.U. En la operativa de la beca (primer nivel de intervención) es la
escuela, en la persona de sus directores y maestros, quien propone
a las familias que postulan a la beca.
Como ya fuera señalado en la descripción de la operativa, la institución escolar participa en los momentos 1 y 2: primero desempeña el rol de derivante (no exclusivamente, aunque lo es efectivamente en la mayoría de los casos), encargándose de la detección y
la postulación de las familias candidatas; y luego participa en la
elaboración del diagnóstico situacional y primer borrador de las líneas de intervención familiar.
Continúa su participación a través de la coordinación que realizan
los maestros y los directores de las familias becadas, con los educadores del Programa. Se pretende realizar un acompañamiento integrado
desde las dos instituciones, en que ambas se refuercen recíprocamenDatos de Opertti, Renato (2004) Aportes para refundar la ANEP desde la ciudadanía. Mecanografiado, en base a información del Departamento de Estadística Educativa de la ANEP.
12
Informe del Comité de Derechos del Niño, con datos del período 1990-1999.
11
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te en el trabajo tanto con los niños y niñas como con sus familias.
Es especialmente importante la identificación que realizan los maestros de dificultades de aprendizaje y rendimiento. El proyecto entonces, propone la participación de esos niños y niñas en los espacios
Socio Pedagógicos, quedando siempre a nivel de la familia la decisión última de participar.
Los espacios socio pedagógicos conforman la tercera modalidad
de la beca, tal como antes se expuso. En ésta, los referentes adultos asignan parte de la beca a la financiación de este espacio, lo que
traduce una priorización por su parte del fortalecimiento de la
escolarización de sus niños y niñas.
Esto tiene que ver con el incremento de las exigencias y de la
calidad con que Proniño Uruguay asume la meta de integración a la
educación formal. Porque de estos espacios sociopedagógicos participan niños y niñas, que si bien asisten regularmente a la escuela,
no lo hacen aprendiendo. La aspiración del proyecto es que los niños y niñas «se queden en la escuela y que se queden aprendiendo»
(Coordinador del Equipo Técnico en entrevista). Se evaluó que se
trabaja con niños y niñas que «no logran desarrollar los procesos de
escolarización e integración escolar necesarios para hablar de un
ejercicio pleno del Derecho a la Educación» (Equipo Técnico en
Informe de Julio 2003).
Estos niños y niñas concurren a los espacios sociopedagógicos
dos veces por semana, a contra horario escolar y por zona de procedencia, con un máximo de 15 participantes por grupo.
Estos espacios son llevados adelante por dos maestros integrantes de los equipos de trabajo del Programa, en estrecha coordinación con los maestros escolares y referentes familiares de los niños
y niñas. Funcionan, según la zona, tanto en los locales de las escuelas como en la sede institucional de las ONGs, o en instituciones
comunitarias que facilitan su local (Plaza de Deportes N° 8, por
ejemplo)
El Programa ha definido que la metodología de trabajo de los
espacios se «enmarca en una intencionalidad educativa que busca
sistemáticamente el protagonismo, la apropiación, la participación

50

PRONIÑOURUGUAY
crítica y la creatividad del niño dentro de los mismos.
A su vez, la misma contempla las características etáreas, sociales, culturales, económicas e históricas de estos niños/as utilizando
como insumos de trabajo los elementos provenientes de su contexto.
Es así que en estos espacios educativos se abordan factores
psicosociales y formales (..).Se destaca la impronta positiva que
debe tener para el niño/a la participación en estos espacios así como
la posibilidad de identificarse con los mismos. En la búsqueda de
estos logros es que, a su vez, se implementan lo que se denominan
‘espacios ciudadanos’, apuntando por un lado al ejercicio por parte
de estos niños/as en situación de vulnerabilidad de sus derechos, a
participar de actividades que no están a su alcance por los determinantes de su realidad social y por otro lado, funciona como elemento que refuerza aquellas actitudes y procesos positivos del niño/a
dentro de la propuesta educativa» (Equipo Técnico en Informe de
Julio 2003).
Se percibe que las niñas y niños asisten con interés, registrándose cambios en el desempeño escolar. Para las madres y padres
también constituye un recurso valorado, del que esperan un apoyo
y al que también le exigen, incluso la coordinación con los maestros.

a) Actividades Focales
En las escuelas participantes de Proniño, se realizan una serie de
actividades extracurriculares que son llevadas adelante por voluntarios de las ONGs, supervisados por el equipo técnico del proyecto y
en estrecha relación con los equipos docentes de las escuelas.
En líneas generales las actividades corresponden a áreas tales
como deportes, música, plástica, teatro, computación, recreación,
etc, altamente valoradas pero ausentes en el sistema educativo formal. Las propuestas concretas se diseñan en función de la necesidades e intereses definidos por las escuelas.
Estas actividades están orientadas al desarrollo de destrezas personales que favorezcan la integración social al tiempo que significan
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un espacio de recreación y gratificación dentro del ámbito escolar.
Constituyen un estímulo especialmente relevante para los niños más
distanciados culturalmente de la escuela, pero a la vez es interesante que no se ofrecen selectivamente, a ellos (lo que podría tener un
cierto efecto de refuerzo de estigmatizaciones que ya existen), sino
a todos los niños de determinados grupos (en los que se encuentran
aquellos pertenecientes a familias becadas).

b) Actividades de Llegada Masiva
Las actividades de llegada masiva persiguen una función
integradora entre los niños y niñas de las escuelas, y a su vez, de la
escuela con el entorno comunitario. En ellas participan todos los
niños y niñas de la escuela en consideración, junto con los maestros, directores, equipo técnico, colaboradores, padres y madres de
los alumnos, contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad educativa y a la difusión de la temática de los derechos de la infancia y
adolescencia.
En estas actividades de llegada masiva, la realización de murales
constituye la actividad «estrella», dadas sus características de producción colectiva que propicia el rol activo del grupo, «donde cada
uno puede encontrarse con su producción singular y grupal, a la vez
que se favorece la consolidación y el desarrollo integral del grupo».
(Equipo de trabajo en Informe Julio 2003)
La realización de murales cristaliza en un día de jornada lúdico
recreativa con la participación de la totalidad de la población escolar, pero el proceso de los previos puede llegar a involucrar varios
meses, en el que se prepara a los niños y niñas, se los capacita con
información y herramientas, se trabajan las «consignas», etc, procesos e insumos necesarios para llevar a término con éxito la actividad.
c) Desarrollo de prácticas instituyentes.
El proyecto, también se propone como objetivo desarrollar prácticas instituyentes en el sistema educativo formal que favorezcan la
inclusión y permanencia en los centros educativos de los niños tra-
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bajadores en situación de exclusión social.
A los efectos de incidir en este nivel de las prácticas escolares se
realizan talleres en dos modalidades, de capacitación, y de intercambio con los equipos docentes. Cabe señalar que los mismos se
implementan a demanda de maestros y directores.
Mediante la realización de los talleres de capacitación se busca
trasmitir determinadas herramientas para la atención de los niños y
niñas en situaciones de vulnerabilidad extrema, compartir un «saber
hacer» acumulado por las experiencias en educación no formal, aportando elementos a los maestros para comprender mejor el universo
cultural del que provienen estos niños y niñas y las características
de su socialización.
Con los talleres de intercambio docente, se busca habilitar instancias de reflexión sobre las mayores dificultades que los maestros
enfrentan en la cotidianeidad del espacio escolar y buscar posibles
alternativas de solución a las mismas.
También se pretende aportar más allá de las 34 escuelas participantes, contribuyendo a la definición de las orientaciones para el
conjunto de las escuelas que reciben a niños y niñas con situaciones
similares. Con este propósito se sensibiliza y se informa sistemática
y periódicamente a quienes ejercen responsabilidades técnicas e
institucionales en la gestión de la educación primaria.
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2.4.

La gestión y la organización
del trabajo

En Montevideo la distribución de tareas entre los integrantes del
equipo se realiza siguiendo criterios de territorialidad. En un primer
momento del proyecto, el reparto del trabajo se realizaba en función
de especializaciones y tareas, conforme las dimensiones de intervención, y así un operador se encargaba del trabajo con las familias,
otro del trabajo con las escuelas, otro de las redes comunitarias,
etc. Pero se entendió que ello parcializaba la información e iba en
desmedro de la integralidad del abordaje, optándose entonces por la
territorialización.
No se trata de divisiones rígidas que compartimentan barrios estancos, pero sí se genera una fuerte referencia en base a criterios
que son territoriales. Si bien no está exenta de problemas, esta modalidad tiene ventajas prácticas y operativas y ha resultado más
adecuada que la anterior. Se trabaja en parejas de operadores, con
preferencia por la participación de un hombre y una mujer por zona.
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3.

LA PARTICIPACIÓN DE LA
EMPRESA MOVISTAR

Proniño es un Programa con valor demostrativo respecto a la
cooperación entre ONG y empresas. Tanto Gurises Unidos como
Movistar tenían amplia experiencia en cooperación con organizaciones del otro sector, lo que contribuyó a facilitar la relación entre
ambas.
En Uruguay la cooperación de empresas con programas sociales
es menor que en otros países, no cuenta con un marco legal ni con
una tradición que la estimule. A ello se agrega que la crítica situación económica experimentada a partir del 2002 por el país puede
suponerse que haya repercutido en un significativo descenso de los
recursos destinados a este rubro, que para las empresas constituye
una de las primeras variables de ajuste. A pesar de estas circunstancias también se registra una creciente sensibilidad e interés empresarial tanto respecto a su responsabilidad social, como al marketing social13.
La iniciativa de cooperación para el Programa provino de la Fundación Telefónica y sus empresas asociadas en 10 países de América Latina. En ese marco, a partir de las propuestas de Gurises
Unidos, se aceptaron para el programa uruguayo varias características diferentes, definiéndolo como piloto. Especialmente, en lo referente al propósito de lograr una metodología integral, que incluyera
a la familia y que posibilitara apoyar la generación de ingresos por
parte de los adultos, de forma tal de generar, sosteniblemente, las
condiciones para que los niños y niñas no tuvieran que trabajar.
Por lo tanto ya el diseño del Programa constituyó una primera
instancia de intercambio y reflexión conjunta, en la que cada organización mostró capacidad para reconocer al otro, generándose un
Ver: Erramuspe, A. Informe sobre la encuesta de Filantropía Empresarial en el Uruguay. ICD.
Montevideo, 1998 y www.deres.org.uy
13
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proceso de diálogo y negociación.
La modalidad de cooperación implementada tiene características
poco usuales en nuestro país. En primer término, específicamente
sobre el financiamiento, se apoyó la creación y el desarrollo de un
programa, haciéndose cargo la empresa de la mayor parte de sus
costos. El aporte se realizó con un plazo de cinco años, renovándose cada año, lo que le dio a la acción una perspectiva de mediano
plazo. Decíamos que estas características son poco habituales,
considerando que la mayor parte del financiamiento empresarial se
realiza como complemento de determinado programa (no como su
principal soporte) y puntualmente (no renovable durante varios años).
En segundo término se destaca que Movistar se comprometió
activa y ampliamente con el Programa, más allá del financiamiento.
Se invitó a involucrarse a todos los empleados, que periódicamente
realizaron actividades voluntarias, como por ejemplo ir al cine con
los niños participantes. Es interesante que el Programa es conocido
y se manifiesta interés en sus actividades, de parte de miembros de
la empresa que no tienen ninguna vinculación con quienes tienen
alguna responsabilidad o función respecto a él.
El compromiso de la empresa también se evidencia en la preocupación respecto a los resultados alcanzados. Se realizó un seguimiento detallado tanto de parte de Movistar en Uruguay, como de la
Fundación a nivel internacional.
La empresa difundió el programa también entre los clientes y en
algunas de sus acciones de publicidad; las actividades masivas realizadas lograron una amplia repercusión en medios de comunicación. Los mensajes emitidos se coordinaron con Gurises Unidos y
fueron respetuosos de las actividades y en especial de los participantes de Proniño.
Para Movistar el Programa constituye en primer término el ejercicio de su responsabilidad social corporativa. En un segundo nivel y
limitadamente se realizó marketing social, lo que no se contrapone
ni demerita la responsabilidad social asumida a través de Proniño.
En cuanto a la imagen transmitida, debe considerarse que Proniño
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es resultado de un acuerdo entre dos organizaciones que tienen
amplia visibilidad. Puede suponerse que la difusión conjunta, en pos
de una iniciativa común, contribuyó tanto a mejorar la imagen de
cada una de ellas, como a informar sobre el propio Programa.
En conclusión tal como plantea Paola Singer14 analizando la cooperación entre empresas y ONG, importa que el vínculo supere la
sola donación monetaria, que responde exclusivamente a resolver
un problema o necesidad específica, señalando, en referencia a la
experiencia comparada, que la tendencia es a conformar alianzas, lo
que resulta beneficioso tanto para unas como para las otras. La
relación construida en este caso bien puede ser caracterizada como
una alianza, referida al Programa.
El Programa es una experiencia de cooperación entre empresa y
ONG en el que el compromiso y el apoyo se ha prolongado durante
varios años, lo que parece constituir una modalidad de relación excepcional en nuestro país, donde los apoyos empresariales tienden
a ser puntuales en el tiempo y a no involucrarse globalmente con el
desarrollo de una iniciativa.
La cooperación no estuvo exenta de dificultades, entre las que se
destacaron diferencias planteadas entre responsables de una y otra
parte respecto a los resultados esperables y en especial al momento
del egreso. Los educadores en algunos momentos percibieron el
seguimiento y algunos requerimientos de la empresa como excesivos y crecientes a lo largo del trabajo. La empresa en tanto transmitió preocupación por el número de niños cubierto, motivada por
expectativas respecto a la eficiencia, o sea a los resultados obteni-

Paola Singer La cooperación entre el tercer sector y el sector empresarial: nuevas perspectivas para la implementación de políticas sociales». Memoria de Grado. Universidad
Católica. 2002. Montevideo.
14

57

PRONIÑOURUGUAY
dos en relación al costo insumido.
El problema nos lleva a plantear la conveniencia de definir y acordar entre ambos actores, con mayor precisión, los resultados a lograr, junto con indicadores tanto para la selección como para el
egreso de las familias.
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4.

LOS RESULTADOS Y LOS
IMPACTOS DE PRONIÑO

Los impactos de un Programa como éste son que los niños y
niñas superen las situaciones que atentan contra su desarrollo integral, en especial la situación de calle y el trabajo indigno al tiempo,
que se integran a la educación formal. Y que todo ello lo logren
sostenidamente, no dependiendo del mantenimiento del apoyo del
Programa. Los programas cuyos efectos terminan en el momento
mismo que intervienen son muy poco eficaces y eficientes, tienen
escasos resultados para los participantes y consiguen un pobre rendimiento de los recursos empleados, que siempre son escasos y
cuyo uso por lo tanto podría tener mayor potencialidad.
El logro de impactos relevantes en la vida de los niños y niñas
estuvo planteado desde el principio de Proniño en Uruguay y ha
constituido una de sus referencias permanentes. Hasta el momento
ha alcanzado muy buenos resultados en varias áreas, especialmente
en la superación del trabajo de los niños y niñas, y en su integración
a la educación formal, en el mejoramiento de la calidad de vida de
sus familias y en definitiva, en la restitución de varios de sus derechos. Estos logros pueden atribuirse a la intervención de Proniño
por dos razones: en primer término porque se cuenta con datos
respecto a los puntos de partida, que muestran importantes diferencias en la situación de los niños y niñas con respecto a la actual o a
la registrada en el momento del egreso; en segundo lugar porque no
existen otros factores que pueda estimarse que contribuyeron a lograr los resultados, distintos que la propia acción del Programa. Por
el contrario, los otros factores incidentes todo indica que tienden a
la inercia de las situaciones y, dado el contexto económico reciente
del país, incluso a la acentuación de las condiciones de exclusión y
pobreza.

Areas de resultado
Proniño ha logrado resultados relevantes en áreas que considera-
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mos críticas para el desarrollo personal, el proceso de socialización
de los niños, su integración social y el respeto efectivo a sus Derechos. Importa señalar que el presente estudio no constituye una
evaluación sino una sistematización de los aprendizajes logrados15
Tal como se describe a continuación se trabaja en áreas aparentemente muy diversas, que se refuerzan entre sí.
El Programa logra resultados primero en la superación de las situaciones de trabajo padecidas por los niños y niñas, que limitan sus
posibilidades de desarrollo. Segundo en la integración a la educación formal, en la asistencia, el rendimiento y en la vinculación de
los niños y sus familias con los maestros operadores y las instituciones. Tercero en la relación de los niños y niñas con los adultos de
referencia (en casi todos los casos sus madres, en algunos sus padres y otros que en general conviven con ellos). Cuarto y como una
condición para el anterior, en el mejoramiento de las condiciones
para el ejercicio de sus responsabilidades respecto a los niños y
niñas por parte de esos mismos adultos, en el refuerzo y la gestión
de los distintos recursos y capacidades con que cuentan Y en quinto término, en el acceso a servicios y apoyos disponibles, brindados
por distintas agencias estatales y/o privadas.
Las áreas trabajadas no sólo se refuerzan entre sí sino que además están recíprocamente condicionadas, no se podrían alcanzar
resultados, menos aún que fueran sostenibles, en unas sin intervenir en las otras.

Aún más, una evaluación más completa y contundente sería la que comparara las situaciones
de punto de partida, egreso y seguimiento con las experimentadas por una muestra de población
de control, durante períodos similares los comprendidos por la intervención y el lapso transcurrido hasta la realización de la entrevista de seguimiento.
Los complementos de la evaluación permitiría responder más fehacientemente a la pregunta de
si los cambios positivos registrados en los participantes se deben efectivamente a la acción del
Programa o se hubieran producido igual sin su intervención. No se requiere que este alcance de
la evaluación (incluyendo a una población de control) tenga la misma periodicidad que los restantes, referidos a los egresos y a los seguimientos.
15
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a) La superación de las situaciones de trabajo
Cuadro 6. Niños, niñas y adolescentes becados, al inicio de la
intervención y al final del 2003, según situación laboral.
Trabaja al inicio de la
intervención
intervención

Trabaja al Final
del año 2003
2003

Cantidad

Porcentaje

Si

275

98.92
1.08

266

95.68

Total

278

100%

278

100%

No

3

Cantidad
12

Porcentaje
4.32

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, de los 278 niños,
niñas y adolescentes que participaron de Proniño en el año 2003,
275, esto es, prácticamente la totalidad estaba trabajando al momento del inicio de la intervención.
Los tres niños restantes nacieron en el transcurso del año, y como
la unidad de intervención definida por el programa es la familia, la
incorporación de los recién nacidos de las familias becadas se produce de manera inmediata.
Al final del año considerado, sólo el 4.32% continúa realizando
actividades de trabajo infantil en tanto el 95.68% no realiza trabajo
de ningún tipo (en términos absolutos, 12 y 266 niños, respectivamente).
Concretamente, se generaron condiciones para que 263 niños,
niñas y adolescentes abandonaran las actividades de generación de
ingresos.
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Cuadro 7. Distribución de los niños, niñas y adolescentes que se
encontraban trabajando al inicio de la intervención, según tipo
de actividad.
Cantidad

Porcentaje

1. Mendicidad
2. Recolección de basura
3. Venta callejera
4. Cuida coches
Combinac. 1y2
Combinac. 1y3
Combinac. 1y4
Combinac. 2y4

157
43
22
16
18
6
12
1

57.09
15.64
8.00
5.82
6.55
2.18
4.36
0.36

Total

275

100

Tipo de trabajo

La actividad ejercida por más de la mitad de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores (un 57.09%) era la mendicidad, que si
además se considera en las modalidades combinadas, involucraba
al 70.18% de la población participante que se encontraba trabajando al inicio del programa (193 niños, niñas y adolescentes desempeñando actividades de mendicidad).
En tanto la recolección de basura configura la segunda actividad
más representada con una participación de 43 niños, niñas y adolescentes, lo que significa un 15.64%.
Al desagregar por edad a los 12 participantes que se encuentran
trabajando al final del año considerado, se confirma que todos ellos
son adolescentes y jóvenes entre 16 y 18 años.
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Diferenciándolos por localidad, se encuentra la siguiente
distribución:
Cuadro 8
Localidad

Trabaja al final

Malvín

4

Centro y Cordón

2

Piedras Blancas y Manga
Depto de Maldonado
Total

1
5

12

Cabe señalar que en el caso de los 12 jóvenes que continuaban
trabajando al final del año, igualmente se pudo observar una significativa reducción de las horas dedicadas a dichas actividades.
Para la mayoría el trabajo significaba una carga pesada que padecían, siendo evidente tanto el agotamiento físico como el agobio
afectivo que les significaba, manifestando incluso haber experimentado vergüenza mientras la realizaban.
Algunas actividades significaban importantes riesgos para la salud, y hasta la integridad física de los niños y niñas. Una niña cuidaba coches, próxima a una parada de taxis, hasta muy tarde en la
noche y algunos datos indican que allí era utilizada para prácticas
sexuales. Varios niños y niñas practicaban la mendicidad alternativamente con sus madres y solos, durante muchas horas por día.
Algunas veces en las calles, llamando a las puertas o colocándose
en lugares con mucha circulación de gente. Complementando la
mendicidad o como única actividad, muchos de los niños y niñas
recolectaban basura.
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En otros casos los trabajos, que se desempeñaban en conjunto
con alguno de los padres y con los hermanos, suponían un problema
por el esfuerzo exagerado que les demandaba, aunque realizado en
un contexto más seguro, que a los niños y niñas les resultaba
afectivamente gratificante. Por ejemplo una niña que vendía tortas
fritas con su madre o, en otras dos familias, los hijos acompañaban
al padre en el carro. Es interesante anotar que son mayores los
riesgos para el trabajo de los niños y niñas cuando los adultos se
ven superados por la urgencia de ingresos, que cuando tienen mayor capacidad de organizar la actividad productiva.
En varios de estas últimas familias se perciben valores y comportamientos traídos del medio rural, donde los niños y niñas van ingresando a las actividades productivas de la familia tempranamente.
En especial se percibía en dos familias, una que había inmigrado
hacía poco tiempo, y otra, en la que los niños y niñas colaboraban
intensamente con las tareas de producción de huerta.
La intervención también logró un efecto preventivo frente a situaciones de falta de ingresos y de angustia familiar. Por ejemplo un
niño realizaba trabajos sólo esporádicamente, pero el ingreso al Programa evitó un probable incremento de tareas, atendiendo tanto a la
situación de emergencia económica (recursos insuficientes para alimentarse) como a la profunda depresión en que se encontraba sumida la madre.
El principal resultado es que la mayoría de los niños y niñas dejó
de trabajar . En muchos de los casos inmediata y totalmente, en
otros progresivamente y en los menos parcialmente. Las situaciones más críticas, las más riesgosas para los niños y niñas, se cortaron inmediatamente, junto con la firma del acuerdo. Nos referimos a
las largas jornadas en la calle, al trabajo hasta altas horas de la
noche, incluyendo una situación de prostitución, en el caso de una
adolescente.
Un resultado complementario y que refuerza al anterior, es el
cambio de actitud de los adultos hacia el trabajo de los niños y
niñas; muchos de los padres comienzan a plantearse o profundizan
en actitudes críticas al respecto. A veces incluso después que los
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niños y niñas dejan de trabajar, es cuando perciben todo lo que
estaban dejando de lado por estar haciéndolo. Por otra parte, se
encontraron otros adultos que previo a ingresar al Programa ya vivían el trabajo de los niños y niñas a su cargo como un problema:
Estos encontraron en el Programa la herramienta para lograr el objetivo de que pudieran dejarlo.
Para algunos de los adolescentes y sus familias, es importante
continuar trabajando, en tanto ello sea compatible con mantener el
estudio, asistiendo y con buenos resultados. Son situaciones en que
se valora el trabajo más allá de su función generadora de ingresos,
en las que a través de su desempeño se refuerza su autoestima a la
vez que constituye un ámbito de aprendizaje y desarrollo personal.
Para otros padres importa que allí aprenden a relacionarse, a valorar
el trabajo como tal y a adquirir responsabilidades. E incluso el ingreso percibido es un medio de crecimiento personal; un padre decía,
con expresión de orgullo, que su hijo «con lo que gana se compra
ropa, nos ayuda y se da un gusto». También, como se decía más
arriba, para algunos niños y niñas el trabajo es una oportunidad de
estar con los padres, que es apreciada como tal por unos y otros.
Otros disfrutaban el trabajo y se resistieron a abandonarlo, por lo
menos totalmente. Una característica común a estas situaciones es
la calidad y la dignidad de la actividad desempeñada, que es sentida
como gratificante por los propios niños y adolescentes. Por ejemplo,
los mellizos que cantaban en los ómnibus, lo que les significaba una
actividad creativa, en la que se expresaban, divertían y se sentían
reconocidos, tan así que luego de abandonarla, cada tanto realizaban alguna excursión por el propio placer de hacerla y de contar con
dinero para gastos personales.
En estos casos se tiende a la disminución, cuando los operadores
encuentran que el trabajo tiene un valor para el niño o niña. Ello
obviamente depende de cual sea, de las condiciones en que se lo
desempeña, de que no lo padezca, que sea en jornadas cortas y que
no interfiera con el estudio.
Un padre decía que quería que su hijo «estudie, trabaje y no esté
en la calle», prefería que trabajara a que estuviera en la calle «sin
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hacer nada». En ese sentido una de las educadoras vinculadas a la
familia, se preguntaba, en caso de obligarles a que dejaran el trabajo, qué era lo que podía ofrecérseles a cambio.
La superación de las situaciones de trabajo que padecen los niños y niñas constituye una de las áreas principales de intervención,
a la vez que es condición para otra más importante que es la integración a la educación formal. La importancia asignada al problema del
trabajo de los niños y niñas se expresa en la presencia del tema en
todos los acuerdos con las familias. A la vez la prioridad se demuestra en que, el incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos en esta área, ha dado lugar a la suspensión o a la finalización de
las becas a varias familias.

b) La integración a la educación formal
El Programa logró que de los 278 niños y niñas participantes,
261 mejoren su relación con la educación formal, corriéndose desde
las categorías de no asistencia, abandono inminente y asistencia
irregular, a las de asistencia regular y asistencia integrada.
Cuadro 9. Distribución de niños, niñas y adolescentes al ingresar
al Programa y al final del año 2003, según su relación con la
educación formal.
Relación con la
Educación formal
No asistencia

Abandono inminente
Asistencia irregular
Asistencia regular

Asistencia integrada
Total

66

Ingreso

Niños, niñas y adolescentes
Cantidad

Porcentaje

Situación final

Niños, niñas y adolescentes
Cantidad

Porcentaje

77

27.7

17

6

41

14.7

26

9.4

159
1
0

278

57.2

0

0

0.4

110

39.5

100

278

100

0

125

45
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Descriptores:

No asistencia = Está inscripto pero no concurre al centro educativo
Abandono inminente = Falta más de la mitad de las asistencias mínimas que
debiera tener (falta 3 veces por semana promedialmente)
Asistencia irregular = Falta más de las asistencias mínimas establecidas (no
sostiene los requerimientos mínimos de asistencia escolar)
Asistencia regular = Logra una asistencia sostenida dentro de los parámetros
establecidos por el sistema educativo formal (asistencia mínima para promover)
Asistencia integrada = Asiste con regularidad y participa integradamente y con
aprovechamiento del espacio educativo.

El concepto de Integración al sistema educativo es un concepto
más exigente que el de reinserción educativa, ya que la sola asistencia a la escuela es condición necesaria pero no suficiente para el
ejercicio efectivo del derecho a la educación. Por ejemplo, varios
niños y niñas concurrían a la escuela sólo a recibir el almuerzo, pero
no tenían posibilidad o capacidad de participar de las actividades de
clase, dadas sus actitudes y comportamientos. Varios eran los «niños problema» del grupo y la escuela, protagonizando permanentes
episodios de conflicto con otros compañeros y con los docentes. Se
encontraron distintos grados de estigmatización de los niños y niñas, que con varios llegaban hasta la decisión de excluirlos a través
de diferentes modalidades. A veces derivándolo a escuelas especiales, donde en general deben esperar meses hasta disponer de cupos, período en el que los niños transcurrían en una «tierra de
nadie», pues en realidad no eran aceptados por ninguno de los dos
centros. En otras oportunidades, en algunas escuelas ante la imposibilidad que se integraran al trabajo en la clase, se les asignaban
permanentemente tareas fuera del aula de apoyo al funcionamiento
institucional sin objetivos de aprendizaje.
Con otros niños y niñas, los maestros transmitían su preocupación por la dificultad de concentración, el cansancio hasta ser habitual que se durmieran, la apatía y la desmotivación de los niños y
niñas, a la vez que su esfuerzo por buscar formas de superarlos. De
hecho, más de la mitad de las derivaciones al Programa se originaron en el empeño de los docentes por encontrar herramientas para
evitar que fracasaran y desistieran de asistir.
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Al ingresar al Programa también existía una gran distancia entre
los padres o los adultos responsables de los niños y niñas y la
escuela. El vínculo en muchos de los casos se había deteriorado y
luego interrumpido a partir de episodios críticos vividos en la escuela.
La incorporación al Programa les permitió, en algunos casos con
gran rapidez, restablecer y mejorar su vinculación con la escuela y/
o con la educación media.
Una amplia mayoría de los más chicos de las familias, en edad
preescolar, se inscribieron en centros de educación inicial, lo que se
ha comprobado que tiene importante asociación con los rendimientos que en el futuro logren en la escuela y, a la vez, facilita la actividad laboral de las madres.
Los escolares que habían abandonado retornaron a la escuela, lo
que debe ser destacado, porque constituye uno de los objetivos
reconocidos como principales para las políticas sociales uruguayas
en la actualidad.
Ante la «luz roja» del abandono escolar, dadas las condiciones
especialmente críticas en que viven los niños y niñas protagonistas
del mismo, Proniño constituye una de las escasas respuestas disponibles hoy en nuestra sociedad, que muestra capacidad de activarse
ante esa circunstancia extrema, logrando la reincorporación a la
escuela16.
Los niños y niñas que no habían llegado a abandonar la escuela
en el momento del ingreso al Programa mejoraron su asistencia, su
rendimiento académico y su vinculación con las instituciones. Ello
fue tan así que la mayoría aprobó los cursos correspondientes, registrándose varios casos de ingreso a la educación media y también
La propuesta, que periódicamente reaparece en el debate público, de sancionar penalmente a
los padres de los niños que no asisten a la escuela, es una expresión elocuente de la perplejidad
social que provoca esta «luz roja». La iniciativa rechazada porque es razonable prever que más
agravará que solucionará el hecho, en todo caso manifiesta que se lo percibe como un problema
importante y que no se dispone de respuestas adecuadas para enfrentarlo.
16
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de aprobación de cursos en ese nivel17.
La intervención se complementó y reforzó al apoyar a padres (u
otros adultos a cargo) y a los maestros y directores en la relación
entre ellos. Progresivamente fue mejorando el vínculo y la imagen
recíproca, todo lo cual contribuyó a consolidar la integración de los
niños y niñas a la escuela.

c) El fortalecimiento de los referentes familiares adultos.
El Programa logró llegar a familias en situaciones muy extremas
de exclusión y deterioro de sus integrantes. A una amplia mayoría
de los padres o los adultos a cargo de los niños y niñas los encontraron dañados por diferentes circunstancias y con muy limitadas condiciones para ejercer adecuadamente su responsabilidad con los niños y niñas.
La mayoría no cubría sus necesidades diarias de alimentación y
vivía en condiciones no dignas, en casas construidas en base a desechos de lata, cartón y madera, hacinándose varios adultos, niños
y niñas en una sola habitación con funciones de dormitorio, cocina
y comedor. Como consecuencia de todo ello varios de los integrantes vieron afectada su salud, sumándole, en algunos casos, largas
horas de estadía en la calle. Los operadores evaluaron que estaba
en riesgo la integridad e incluso, en algunos casos, la propia vida de
niños, niñas y adultos.
Las familias participantes en el Programa funcionan, en general,
en torno a las mujeres adultas, o sea las madres y las abuelas. Los
vínculos con los padres de los hijos (varios para una misma madre)
o con sus parejas son inexistentes o, al momento de ingreso, estaban muy deteriorados.

La exigencia mínima hoy para todo ciudadano y trabajador traspasó el 6º año de primaria y
llega hasta, mínimamente, el 3º del Ciclo Básico de la educación media. Ello obedece a la evolución de la cobertura educativa y a los requerimientos que la sociedad y el mercado de trabajo le
hacen a las nuevas generaciones, quedando expresado incluso en una norma legal que establece la obligatoriedad hasta ese nivel.
17
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Es muy minoritaria la presencia en la familia de una pareja con
estabilidad, a excepción de Maldonado, donde se mantienen patrones de comportamiento más tradicional. Al igual que en algunas de
las montevideanas más estables, en ellas se observa el mantenimiento de conductas y valores del medio rural.
La relación de los progenitores varones con sus hijos suele ser
distante y prescindente; esta actitud fue distinta, con fuerte
involucramiento en el Programa cuando el padre convive con la madre
y con sus hijos.
Al vincularse al Programa, varias madres y padres expresaron
sentimientos de preocupación y angustia por el trabajo de los hijos,
por el abandono y el fracaso en la escuela.
En muchas familias existían maltrato y violencia doméstica hacia
la mujer y de los adultos con los niños y niñas. En algunos casos
estaba en peligro la vida de la mujer y de los niños y niñas, dado el
grado de agresión recibido. En otros, la violencia constituía la forma
habitual de interacción entre la madre y sus hijos, «estábamos conversando y por cualquier cosa se daba vuelta y le pegaba un cachetazo
al hijo», contaba un operador. Se incorporaron algunos padres con
problemas psiquiátricos, que les dificultaban tanto asumir su rol en
la vida familiar, como la generación de ingresos.
Varias de las madres y padres encontraron en el Programa la vía
a la que aspiraban para lograr el propósito de que sus hijos dejaran
de trabajar o disminuyeran las horas de trabajo y se reincorporaran o
mejoraran su relación con la educación formal.
La participación en el Programa les generó condiciones y estímulos, a varios padres, para mejorar la relación con sus hijos: se
involucraron activamente en el seguimiento escolar, comenzaron a
jugar con sus hijos, transmitiendo que disfrutaban de pequeñas actividades cotidianas realizadas en conjunto con ellos.
Varias familias, especialmente las mujeres, con el apoyo del Programa comenzaron a resolver o superar el sometimiento a los comportamientos violentos de sus compañeros. La intervención del Pro-
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grama generó condiciones para que, sobre todo las mujeres, enfrentaran estas situaciones complejas. Una de las consecuencias fue la
separación de las mujeres de sus parejas y en un caso más grave la
denuncia, que terminó con su procesamiento y encarcelamiento.
En el proceso que desarrollan en el proyecto, los adultos, en especial las madres van incorporando destrezas, conocimientos, desarrollando capacidades, que las van proveyendo de herramientas que
las habilita a «pararse» de otra manera tanto en el mercado como
frente a las instituciones.
Los logros de las madres son impactantes, sobretodo en lo que
respecta a los niveles de autonomía. Se destaca, en una perspectiva
de género, su valorización como persona y como mujer. Como logros de rápida visibilidad; se encuentra que inmediatamente mejoran su aspecto, su presencia física, salud bucal y salud en general.
Asimismo es destacable la manera cómo aprenden a desenvolverse «en» y «con» las instituciones, lo que supone para ellas todo
un aprendizaje, que luego trasmiten a otras en las reuniones de grupo.
Resulta muy significativo, que las madres participantes del proyecto, el primer aprendizaje que destacan, como aspecto relevante
que cambió en sus vidas, es el plano del relacionamiento y la comunicación con los otros: «Yo estaba en mi castillo de hormigón», «No
hablaba con nadie, no sabía hablar» «Yo era medio bicho. ..» «Aprendí
mucho, aprendí a estar con la gente. Que a mi no me gustaba, un
ratito y chau. No hablaba con nadie, no sabía hablar. Digo, aprendí
eso, a conversar. Que yo no conversaba mucho, hola, hola y entonces eso me ayudó mucho. Estoy más conversadora». Sencillamente
están más contentas: «nos reímos más».
Incluso respecto a las relaciones con los padres de los niños se
verificaron impactos; por ejemplo una madre generó las condiciones
para el egreso del Programa a partir de que logró cobrar la retención
del salario del padre por concepto de mantenimiento de los niños y
niñas.
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Los pequeños movimientos que se producen en las vidas de estas mujeres tienen una repercusión amplificada en las relaciones
con sus hijos. «...Yo estaba mal por todo, y entonces yo me la
agarraba mucho con ellos. Ahora no, ahora no»
La tregua que da la beca, les permite redireccionar la energía, que
antes estaba enteramente abocada a la sobrevivencia. Hay un momento y un espacio para ‘pensarse, hacer planes, proyectarse’.
También, el componente de recreación con los adultos, en vidas
con tan poco margen para la gratificación, adquiere en el discurso
de las madres participantes una considerable relevancia.
Con un grupo de más de 30 adultos y jóvenes se logró mejorar su
capacidad de generación de ingresos, en algunos fortaleciendo
microemprendimientos con los que ya venían trabajando, en otros
capacitando y facilitando su empleo formal en distintas áreas productivas Una vez concretada una u otra modalidad de apoyo, para la
inserción asalariada o independiente, se realiza un acompañamiento
que apuntale su sostenibilidad.
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5.

COMENTARIOS FINALES

La beca como concepto y como herramienta
La beca como herramienta, al estar ensamblada en un programa
socioeducativo promocional, combina componentes asistenciales y
educativos en un paradigma con pretensión de integralidad, contribuyendo a la síntesis de los paradigmas asistencial y culturalista,
que en el momento actual se está realizando desde diversas políticas y programas.
Durante mucho tiempo los problemas intrínsecamente vinculados a la pobreza extrema fueron leídos en perspectiva
unidimensionalmente económica, y ello se tradujo en propuestas de
intervención social concebidas desde la medianía (la «ideología de la
clase media») sin considerar la decodificación de ese otro a quien
iban dirigidas ni contemplar sus necesidades reales, todo lo cual
convergió en un enfoque predominante o exclusivamente
asistencialista de las intervenciones sociales. El asistencialismo, sobre
el que toda una producción de trabajadores sociales demostró sobradamente sus limitaciones, llegó a connotar negativamente al concepto mismo de asistencia.
Como reacción a esto se desarrolló el que se denominó como
enfoque culturalista, que llamó la atención sobre los aspectos culturales que afectan e inciden en la reproducción de la pobreza. Tuvo la
gran virtud de señalar la existencia de otros sistemas de significado;
exhibió una gran preocupación por conocer a las personas en situación de exclusión y su sistema cultural, privilegiando la búsqueda
etnográfica, los estudios basados en historias de vida, la sistematización de lo cualitativo. Pero también incurrió en lecturas sesgadas
(por sesgos de medianía) que redundaron en miradas igualmente
estigmatizantes, llegando incluso en alguna de sus variantes, a explicar las situaciones de pobreza por cuestiones exclusivamente
culturales.
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Promovió en muchos casos intervenciones ‘románticas’ de acompañamiento de la población objetivo, con bajo nivel de operatividad.
Los resultados se presentaban como sólo cualitativos, manifestando rechazo a los métodos cuantitativos, que en algunas versiones
se llegaron a presentar como una suerte de «reencarnación del mal
económico-sociológico». El enfoque culturalista también promovió
visiones de las intervenciones sociales reducidas a los procesos, y
tendientes a rechazar o a relativizar la evaluación de resultados,
alcanzados o a lograr. En definitiva se generó un ambiente
descalificatorio respecto a las cuantificaciones (ni que hablar de las
expresadas económicamente), a la definición de resultados y en
general a los esfuerzos de estandarización de las acciones.
A la vez por reacción al asistencialismo, se negó totalmente la
asistencia, llegando al extremo de considerar que sólo interviniendo
a nivel de procesos culturales se podían revertir situaciones de pobreza material. Las intervenciones fueron igualmente
unidimensionales, pero ahora centradas en los aspectos culturales.
Las prácticas generaron una importantísima acumulación de experiencias y conocimiento de procesos socioeducativos, pero chocaron entonces contra este ‘techo’ permanente, el de su materialidad.
Proniño forma parte de una última generación de programas que
recuperó instrumentos de asistencia, como la beca, integrándolos
en una estrategia que mantiene los aprendizajes del enfoque que
denominamos culturalista.
La Beca como concepto comporta elementos de ciudadanía activa18 porque requiere de una contraparte del usuario. Ya en la elegibilidad del becario, participan necesidades y méritos. Para la obtención de la beca, no solo puntúan las necesidades (por supuesto que
deben existir razones fundadas de necesidad) sino también las fortalezas. Asimismo, es en base a desempeños personales y contra
rendimientos que la beca se mantiene.

Como contrapunto a la ciudadanía pasiva del mero receptor de prestaciones sociales, característica del Welfare State.
18
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Una vez que se accede a la beca, esto no juega como derecho
adquirido. Si no se cumple con los compromisos, también se pierde
(justamente por eso se «gana»). Es por ello que se habla de becarios
y no de beneficiarios: no se trata de que están recibiendo un beneficio, sino una beca, que exige una contraparte a cumplir, la misma
se sostiene en función de rendimientos, se va renovando trimestralmente contra evaluación de resultados centrados básicamente en el
cumplimiento de los acuerdos consensuadamente pautados y establecidos. Tal como las reconocía y alentaba el coordinador en una
reunión del grupo de madres, «...ustedes están acá no por ser las
más pobres, sino porque son las que más encaran».

El cambio de rol de receptor de beneficios, a sujeto que
recibe apoyo a la vez que asume responsabilidades
El contar con un proceso claramente estructurado, tiene, por lo
menos, una consecuencia. Y ésta es, que deshabilita las demandasómnibus; en el proyecto nos encontramos que las madres no llegan
pidiendo «todo y cualquier cosa», como si la organización del proceso también impactara en la organización de la demanda, y reconociera la capacidad de los participantes de hacerse cargo y enfrentar
la situación en que se encuentra.
La estrategia utilizada supera los abordajes educativos que explícita o sutilmente resultan paternalistas, en tanto reducen al participante a un rol pasivo, centrado en su condición de víctima, dependiente y por eso demandante frente al programa de que se trate.
Por otra parte, la estructuración introduce la variable tiempo. Hay
plazos claros estipulados, lo que configura un elemento dinamizador
para las partes, permitiendo implementar y desarrollar planificaciones.
Junto con la asunción de compromisos y responsabilidades de
los participantes, esta introducción de la variable tiempo también
configura una novedad en relación a otros proyectos. En este caso
con un enfoque participativo y de respeto de las diferencias y singularidades de las distintas familias, se acuerdan plazos máximos y
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mínimos, se respetan los tiempos de los procesos familiares pero la
intervención no se limita a un mero acompañamiento, la intervención también pauta los plazos y exige el cumplimiento de las metas
fijadas dentro de determinados márgenes de tiempo, por ello lo interpretamos como un elemento que «dinamiza» los procesos.

Los problemas de la focalización y de los egresos dudosos
y apresurados
La experiencia realizada muestra que a pesar de que el Programa
tiene sentido en tanto logra llegar a las familias en situación de
pobreza crítica, no todos los que se hallan en esa situación reúnen
las condiciones mínimas para participar del mismo. Algunas familias
no lograron cumplir con los acuerdos, lo que era previsible o probable que ocurriera dada las condiciones con las que ingresaron, no
correspondiéndose al perfil de ingreso definido.
Para evitar estas desviaciones que suponen incrementar las frustraciones en la historia de esas familias, el equipo tiene planteado
ajustar la focalización para la implementación de las pautas de selección definidas.
Por otra parte se considera que en esos casos, para contar con la
capacidad de dar respuesta a estas familias se requeriría una propuesta de intervención con características específicas muy diferentes de ésta, además de intensidad y volumen de recursos, todo lo
cual desborda las posibilidades del Programa.
En algunos casos, para liberar cupos, también se considera que
se apuraron algunos egresos, que para contar con condiciones de
sostener los logros alcanzados debieron haberse extendido durante
un período más largo. En este sentido el aprendizaje es que los
tiempos de intervención son variables y que en algunos casos no
debería excluirse que se extiendan durante períodos muy prolongados, de varios años, lo que no obsta que en su transcurso se vayan
cumpliendo metas, con plazos precisos.
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Construyendo la integralidad:
¿Proyectos de Tercera Generación?
Creemos que el Programa constituye una experiencia que comporta novedades en el marco de las programas y políticas sociales
actuales, por varias de las características que han sido desarrolladas a lo largo del informe, y que a continuación se resumen apretadamente:
En primer término la integralidad de la intervención, concebida no
como suma de intervenciones sectoriales (o de disciplinas) sino como
una perspectiva y una estrategia que atiende al conjunto de la situación, de la persona y en este caso, mejor aún, de la familia.
En segundo término, el «jugársela» en la definición de la familia
como sujeto de intervención, cambiando la hoja de ruta de llegada al
niño/niña. La familia constituye, en tanto principal agente de socialización, el eje de la estrategia del Programa. Su participación no es
un agregado, ni se limita a aquellas que están sensibilizadas o se
reduce a los momentos que «les queda bien». La familia vertebra
toda la estrategia de intervención, la estructura, y lo hace en un
doble sentido. Por una parte recibiendo apoyo, pero a la vez, y
como condición para recibirlo, asumiendo las responsabilidades que
le son propias.
En este sentido interesa desmarcar el concepto de «responsabilidad» aquí empleado, de aquel otro manido por el discurso represivo:
Frente a episodios extremos de desatención de los niños y niñas, es
recurrente escuchar el reclamo social del llamado a la responsabilidad de los padres (por ejemplo frente a abandonos, a infracciones
de los niños y niñas, e incluso al ausentismo escolar). Pero aparentemente la única herramienta a mano planteada para hacerla efectiva es la sanción penal y eventualmente la cárcel, lo que dista bastante de resolver algún problema. Por el contrario, el Programa aporta un conjunto de instrumentos dirigidos a la vez a posibilitar y a
responsabilizar a la familia, lo que en realidad deberían ser las dos
caras simultáneas de la intervención (y no dos momentos escindidos
en el tiempo y en el concepto).
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Un papel similar, de actor protagónico en tanto el segundo agente de socialización de los niños y niñas es el que asumen las escuelas y sus docentes, que han encontrado en el Programa una vía para
cumplir con responsabilidades que muchas veces sienten que los
desbordan y para las cuales no disponen de las estrategias adecuadas.
En tercer lugar, las «bondades» de una metodología que además
de estructurar las prácticas, permite evaluar las intervenciones en
base a la triangulación de procesos y resultados. Todo ello en consonancia, una vez más, con la integralidad que se adopta en el abordaje como perspectiva (y como paradigma en construcción)
Para finalizar, creemos que las innovaciones del Programa se
pueden ubicar en el marco de una reciente generación de proyectos
sociales, que podrían denominarse de tercera generación (si consideramos a los proyectos de corte asistencialista como la primera, y
a los del enfoque culturalista como la segunda) correspondientes a
lo que ojalá algún día sean considerados los proyectos integrales
pero que al hoy simplemente planteamos como los que están buscando la integralidad.
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PRONIÑO URUGUAY es un buen ejemplo de los aportes de la última
generación de políticas y proyectos sociales.
Primero porque apuesta a una acción integral, concebida no como suma
de intervenciones sectoriales, sino como un enfoque y una metodología que se dirige al conjunto de la persona y de su situación.
Segundo porque el sujeto de intervención es la familia, a la que se le
brindan apoyos (económicos y de acompañamiento educativo) a la vez
que ella asume sus responsabilidades. Se recurre a la asistencia económica como instrumento de una acción integral, dirigida a que la familia recupere su capacidad como ámbito de desarrollo de sus niños y
niñas.
Tercero porque promueve la colaboración entre familia e instituciones
educativas, procurando que se refuercen entre sí y que mejoren las
condiciones para que cada una ejerza mejor su rol.
En último lugar por el desarrollo de una metodología innovadora consistente en la combinación de diversos componentes: transferencia
económica, acompañamiento de cada proceso y compromiso y exigencia de ciertos resultados mínimos y a la vez progresivos.
PRONIÑO URUGUAY en definitiva constituye una experiencia de valor
demostrativo, con un alcance intermedio (no micro), que la convierte
en una referencia relevante y pone a disposición un conjunto de aprendizajes y herramientas, para políticas y programas de mayor escala.
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